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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Nuevas reglas para otorgamiento de crédito 
Infonavit” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 26 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado", donde destaca la incorporación en las líneas de crédito que otorgan 
ambos Institutos la adquisición de suelo que sea destinado para construcción de 
vivienda. 
 
Dicho decreto inició vigencia al día siguiente de su publicación y en su artículo 
segundo transitorio obligaba al Consejo de Administración del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para que, en un plazo de 
120 días posteriores a su publicación, expidiera las reglas conforme a las cuales se 
otorgarán los créditos a que se refiere el artículo 42, fracción II, de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Siendo hasta el día 15 de mayo de 2021 que el Infonavit publica en el DOF las 
reglas a que hace referencia el párrafo anterior con inicio de vigencia al día 
siguiente de su aprobación por el H. Consejo de Administración. 

 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Decreto que reforma la Ley del Infonavit del día 26 de diciembre de 2020. 
Reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del 
Infonavit del día 15 de mayo de 2021. 
 
 

DESARROLLO 

En el Decreto que reforma la Ley del Infonavit publicado en el DOF del 26 de 
diciembre de 2020 agrega el inciso d) a la fracción II del artículo 3 consistente en 
que uno de los objetivos del Infonavit será el establecer y operar un sistema de 
financiamiento para que los derechohabientes puedan obtener un crédito para "la 
adquisición en propiedad de suelo destinado para la construcción de sus 
habitaciones". 
Lo anterior obliga a reformar los artículos 42 fracción II, 43 Bis, 47, 48 al 50 de la 
Ley del Infonavit para incorporar reformas que incluyan al suelo. 



 
En la publicación del DOF del 12 de mayo de 2021 el Infonavit emite las reglas que permitirán a los 
derechohabientes hacer uso de sus ahorros para la compra de suelo o propiedades destinadas para la 
vivienda, la autoconstrucción, así como el pago de pasivos y el financiamiento de un crédito adquirido con 
el instituto o alguna otra institución financiera. Pero la exposición de motivos va más allá al querer lograr 
abatir el rezago habitacional del país ampliando el acceso al financiamiento al definir "como sujeto de 
crédito a las personas titulares de depósitos constituidos a su favor ante el Instituto", esto es, tanto 
aquellos que cuentan con una relación laboral vigente, como "aquellas personas que, siendo 
derechohabientes, no tengan una relación laboral vigente al momento de solicitarlo". 
 
Las líneas de crédito reformadas en el artículo 42 fracción II de la Ley del Infonavit quedaron de la 
siguiente manera: 
 
"a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones o suelo que sea destinado a la 
construcción de vivienda; 
b) En línea tres a la construcción o autoproducción de vivienda; 
c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de vivienda; 
d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores; 
e) En línea seis al refinanciamiento de un crédito ya adquirido con el Instituto o con alguna otra institución 
financiera, por cualquiera de los conceptos anteriores, y 
f) Los créditos y garantías a que se refiere el artículo 43 Bis de la misma Ley." 
 
Los derechohabientes son libres de escoger la línea de crédito que mejor convenga a sus intereses y el 
Instituto tomará en cuenta para su otorgamiento un nivel prudente entre los recursos solicitados y las 
garantías otorgadas. 
 
Es importante señalar lo que las reglas consideran como autoproducción ya que es un concepto nuevo, y 
lo define como:  
 
"el proceso de gestión del suelo, construcción, edificación o distribución de la vivienda realizada 
directamente por sus propios usuarios, en forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse 
mediante contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción en términos del artículo 
4 fracciones I y II de la Ley de Vivienda." 
 
Los trabajadores tendrán a su disposición las herramientas para que se informen sobre su capacidad de 
acceso a un crédito y su monto; posteriormente en caso de solicitar alguna línea de crédito, el primer 
paso es la inscripción presentando una solicitud de crédito que puede ser de forma electrónica, luego 
entonces, el Infonavit expedirá una constancia de crédito indicando las condiciones generales y el 
periodo que tiene para hacer valer dicho crédito. 
 
Los documentos que se tienen que acompañar a la solicitud se señalan en el anexo 1 de las Reglas y 
también se publicarán en la página de internet del Instituto. 
 
Como ventaja se señala que los trabajadores pueden incrementar su capacidad de compra al unir su 
crédito con el de otros trabajadores que cumplan con los mismos requisitos, llamado crédito conjunto y la 
escrituración será bajo el régimen de copropiedad. 
 
Una vez que se tenga la constancia de crédito y se desee formalizar, deberá acompañarse la 
documentación señalada en el anexo 2 de las Reglas además de cumplir con las normas traslativas de 
dominio según la localidad donde se aplicará el crédito. 
 
Con la finalidad de proteger el patrimonio de los trabajadores en caso de desastre natural, declaratorias 
de emergencia o contingencias sanitarias, el Infonavit podrá emitir algunas medidas de apoyo financieras. 
 
Características para ser objeto de cada línea de crédito 
Para ser objeto de crédito, además de cumplir con lo señalado en los anexos 1 y 2 de las Reglas, los 
bienes en garantía también deberán cumplir con ciertas características dependiendo la línea de crédito 
solicitada. 



Características adquisición de vivienda: 
A criterio de esta comisión, las más importantes son: 
a) La vivienda deberá ser cómoda, higiénica, segura y duradera. 
Por segura deberá atenderse al Atlas de Riesgo emitido por autoridad competente en la entidad donde se 
encuentre la vivienda y no deberá estar en zona de riesgo alto o muy alto. Como duradera se entiende 
que por lo menos tendrá una vida útil de 30 años y que garantice la seguridad física de sus habitantes y 
su estructura proteja de condiciones climáticas extremas. 
b) Tener uso de suelo habitacional o mixto que incluya el habitacional. 
c) Su ubicación cuente con infraestructura urbana adecuada. 
d) Contar con un Dictamen Técnico Único o Dictamen Técnico de Calidad aprobatorio expedido por una 
Unidad de Verificación o de Valuación acreditada por el Infonavit. 
 
Tener en cuenta lo siguiente: "La vivienda que sea objeto de los créditos que otorgue el Instituto podrá 
ser de cualquier valor. El monto neto del crédito que otorgue el Instituto, más el Saldo de la Subcuenta de 
Vivienda, más, en su caso, el ahorro voluntario que haya declarado la o el Trabajador Derechohabiente 
en su solicitud de crédito, no podrá superar el Precio de adquisición". 
 
Características adquisición de suelo: 
Deberá ser destinado para la construcción de vivienda y además deberá: 
a) Cumplir con los requisitos que establezca la normativa aplicable del lugar en que se encuentre el 
inmueble para efectos de la celebración de actos traslativos de dominio. 
b) Contar con servicios públicos de energía, agua potable, alumbrado público, entre otros. 
c) Se encuentre en lugar seguro, que al igual que en la adquisición de vivienda tendrá que remitirse al 
Atlas de Riesgo emitido por autoridad competente. 
d) Uso habitacional o mixto que incluya el habitacional. 
A tener en cuenta: "El Instituto verificará que las características del suelo estén de acuerdo con la 
normativa urbana, ecológica y con los instrumentos de riesgos vigentes aplicables al lugar en el que se 
encuentre el inmueble". 
 
Características de crédito sin garantía hipotecaria: 
Cuando los trabajadores derechohabientes posean un terreno o una vivienda que demuestre su legítima 
tenencia podrán solicitar sin garantía hipotecaria un crédito para ampliación, construcción, mejora y 
autoproducción. 
 
Características de crédito para pago de pasivos: 
Deberá destinarse para pago de pasivos por adquirir vivienda o suelo destinado a construir vivienda, 
también para pago de pasivos por remodelaciones, ampliaciones o mejoras a vivienda y además cumplir 
con lo siguiente: 
a) El pasivo por el cual se solicita el crédito debió haberse contraído con una entidad financiera, entidad 
de fomento o por el propio Infonavit y tendrá como garantía el bien adquirido o el saldo de la subcuenta 
de vivienda del derechohabiente. 
b) El crédito solicitado deberá ser suficiente para cubrir en su totalidad el pasivo y no podrá exceder dicha 
cantidad. 
c) El crédito y el bien objeto del mismo deberán estar a nombre del derechohabiente, no en régimen de 
copropiedad a menos que se haga la liquidación conjunta con otro derechohabiente. 
 
Características del crédito en refinanciamiento: 
El crédito a refinanciar debió haberse adquirido con una entidad financiera, entidad de fomento, 
cofinanciado u otorgado por el propio Infonavit, los requisitos serán aprobados por las Reglas de Negocio 
que determine el H. Consejo de Administración del Instituto, donde tomará en cuenta entre otros, el 
historial de trabajador (variaciones de sueldo, trayectoria de pagos, monto de la deuda). 
 
Características del crédito a garantizar: 
Todo crédito que se desee garantizar con el saldo de la subcuenta de vivienda del derechohabiente 
primeramente lo debió haber otorgado una entidad financiera, entidad de fomento o por el propio Infonavit 
y debió haber tenido como fin la adquisición de vivienda, de suelo, la remodelación, ampliación o 
autoproducción de vivienda. 
 



Para que los trabajadores derechohabientes estén en condiciones de destinar el saldo de la subcuenta 
de vivienda como forma contingente de pago deberán: 
a) Dar su consentimiento y las instrucciones al Infonavit de forma irrevocable. 
b) Que el Infonavit tenga conocimiento del incumplimiento de las obligaciones crediticias. 
De ser así, el Infonavit cubrirá el pago correspondiente del crédito con los recursos que integran su saldo 
en la subcuenta de vivienda. 
 
Características del crédito cofinanciado: 
Para que las entidades financieras y de fomento puedan solicitar un crédito cofinanciado, deberán tener 
un convenio con el Infonavit e informarle sobre las características del crédito como son el monto, el plazo 
y el interés fijado. También deberán indicar si el crédito corresponde a fondos de ahorro establecidos en 
planes de previsión social que reúnan requisitos fiscales. 
 
Por otro lado, el Infonavit se obliga a garantizar la libre elección de crédito que más convenga al 
trabajador derechohabiente proporcionándole en todo momento información clara, cierta, veraz, 
transparente, accesible y objetiva sobre las distintas líneas de crédito; así como el monto máximo de 
crédito que se le puede otorgar, programación de pagos, tasa de interés y las condiciones jurídicas y 
financieras. 
 
De igual manera el Infonavit se obliga a proporcionar un estado de cuenta con una periodicidad no menor 
a un bimestre por cada uno de los créditos otorgados de manera impresa o digital. 
 
ANEXO 1 de las Reglas: 
Toda solicitud de crédito deberá estar llenada y firmada ya sea impresa o en forma electrónica, a la cual 
deberá acompañarse primordialmente a manera de resumen, la documentación siguiente: 
a)    Identificación oficial vigente en original y copia fotostática. 
       El Infonavit podrá utilizar cualquier tecnología, inclusive biométrica, que requiera la recolección 
temporal, remisión, verificación y comparación de registros para asegurar la plena identificación de la y el 
Trabajador Derechohabiente durante el trámite del crédito. 
b)    Comprobante de domicilio. 
c)    Acta de nacimiento en original y copia. 
       Para el caso del trámite de algún Crédito Conjunto que implique una relación conyugal o de 
parentesco, se deberá presentar copia certificada y copia fotostática del acta de Registro Civil o aquel 
documento oficial que acredite esa relación entre los solicitantes de dicho crédito. 
d)    En su caso, comprobante del pago de ahorro voluntario. 
e)    Constancia de participación de un taller de orientación institucional  
f)     Formato de Autorización de Consulta a Sociedades de Información Crediticia. 
g)    Declaración escrita de la o el Trabajador Derechohabiente, bajo protesta de decir verdad, en la que 
manifieste que los recursos que reciba con motivo del crédito los aplicará al destino para el cual le sea 
otorgado. 
 
Dependiendo de la línea de crédito solicitada, adicionalmente se requerirá más documentación. 
 
ANEXO 2 de las Reglas: 
En este anexo nos indica cuáles documentos se requieren para formalizar el crédito, y son: 
"I.     Constancia de Crédito. 
II.     Carta de instrucción notarial. 
III.    Certificados o verificación de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio o 
anotaciones preventivas y certificado o verificación de la hipoteca ante el Registro Público de la 
Propiedad. 
IV.   Reporte de visitas, en su caso. 
V.    Póliza de seguro de daños a favor del Infonavit. 
VI.   Contrato de crédito con garantía hipotecaria.  
VII.   Los adicionales que en su caso se definan conforme a las Reglas de Negocio de cada opción de 
financiamiento." 
 
 
 



 

CONCLUSIÓN 

El Infonavit ha estado optimizando su forma de otorgar crédito de vivienda a los derechohabientes desde 
hace ya varios años, pero con la reforma de diciembre 2020, en conjunto con estas reglas es más que 
obvio que se está ocupando por acabar con el rezago de vivienda en México y dar todas las facilidades 
para que los trabajadores ya sea que tengan una relación laboral o no, puedan ser sujetos de un crédito 
destinado a la vivienda. 
 
Será necesario cumplir con todos los requisitos dependiendo las características del crédito para ser 
beneficiario de los créditos que mejor se adapten a nuestras necesidades. 

 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 

interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-
social-laboral/ 
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