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CUARTA SECCION
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de
aportaciones patronales y entero de descuentos.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Con fundamento en el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit, mediante Resolución RCA-5789-01/17,
tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, aprueba el Acuerdo por el que se
emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones
patronales y entero de amortizaciones”. Asimismo, instruye a la Administración que proceda a la publicación
de dichas Reglas en el Diario Oficial de la Federación.
Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones
patronales y entero de descuentos
I.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República
y las Entidades Federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún
caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que
tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna
de las formas permitidas por el Código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago
con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable.
Igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación
de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su otorgamiento.
Además, señala el artículo 32-D del Código Fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un
contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de
situación fiscal del subcontratante.

II.

El artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé
que el Instituto se constituye como un Organismo Fiscal Autónomo y se encuentra facultado y
obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Código Fiscal de Federación, en tanto que, en
términos del artículo 16, fracción XIX, de la Ley del INFONAVIT, el Consejo de Administración de
esta Institución tiene como atribución aprobar la normatividad que derive de la misma, salvo aquella
que se encuentre reservada expresamente para aprobación de la Asamblea General.

III.

En ese sentido, el Consejo de Administración del Instituto tiene la atribución de dictar reglas a fin de
que las personas físicas y morales que pretendan celebrar contrato con las dependencias y
entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, puedan obtener las
constancias necesarias del INFONAVIT para efectos de lo dispuesto en el precepto legal antes
citado.

Por lo anterior expuesto y fundado, se emite el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se aprueban las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de
aportaciones patronales y entero de descuentos”, mismas que forman parte del presente Acuerdo como
Anexo Único.
Segundo. Se instruye a la Coordinación General de Recaudación Fiscal a promover la difusión y
aplicación de las reglas aprobadas y, en su caso, a establecer los procedimientos para su debida operación.
Tercero. Se instruye a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y a la Coordinación
General de Recaudación Fiscal para desarrollar e implementar el sistema tecnológico para la obtención de la
“constancia de situación fiscal” a que se refiere este Acuerdo.
Cuarto.- El presente Acuerdo y su Anexo entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su fecha de
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Quinto.- Se instruye a la Secretaría General y Jurídica para realizar los trámites para la publicación del
presente en el Diario Oficial de la Federación.
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Anexo Único
Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales
y entero de descuentos.
Primera.-

Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y
entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso,
los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y
estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una
constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes
reglas.

Segunda.-

El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:
I.

La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la
vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.

La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal
las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas
en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

III.

Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.

Las garantías que se hayan otorgado.

V.

Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.

Tercera.-

Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las
bases de datos del Instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los
particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que
no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia
de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del
INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta.-

El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación
fiscal:
a)

Sin adeudo o con garantía.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con
adeudo éste se encuentre garantizado.

b)

Con adeudo.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c)

Con adeudo pero con convenio celebrado.- En los casos en que el particular cuente
con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La
constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos
de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código
Fiscal de la Federación.

d)

Sin antecedente.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de
registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se
refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del
INFONAVIT en la internet: www.infonavit.org.mx.
Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto
en las delegaciones regionales.
Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante
inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los
créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar
el contenido de la misma.
Quinta.-

La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales
contados a partir del día de su emisión.

Este Acuerdo fue aprobado mediante resolución número RCA-5789-01/17, en la sesión ordinaria número
790 del Consejo de Administración del Infonavit celebrada, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete.- El
Secretario General y Jurídico, Omar Cedillo Villavicencio.- Rúbrica.
(R.- 451704)

