
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y D'E ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 
44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA . PARA LOS 
TRABAJADORES. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y 

dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los artículos 39, 44 Y 55 de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron 

a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su 

contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el 

dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 71, 

fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 

85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 

numeral 1, 178 numerales 2 'y 3, 182, 186, 187, 188, 190 Y 191 numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

iniciativa referida. 
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan 

los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO Y régimen 

transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 39, 44 Y 55 de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 7 de abril de 2016, los Senadores María Elena Barrera Tapia, Joel 

Ayala Alm'eida, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas 

Romero, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos De La Mora, Anabel Acosta Islas, 

Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Silvia Garza 

Galván, Javier Lozano Alarcón, Erika Ayala Ríos, César Octavio Pedroza 

Gaitán, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Lucero Saldaña Pérez, Manuel 

Cárdenas Fonseca, Carmen Dorantes Martínez y Rosa Adriana Díaz Lizama 

integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 39, 44 Y 55 de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
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2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de 

Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondientes. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene por objeto modificar diversas disposiciones de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para dar cumplimiento a la 

reciente reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. 

Los proponentes buscan modificar aquellos artículos que hacen referencia al salario 

mínimo como medida para evitar algún impacto financiero en el Instituto asegurando 

que los rendimientos mínimos de las subcuenta de vivienda de los trabajadores sean 

un reflejo de rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad. 

Señalan la creación del INFONAVIT como un mandato constitucional para brindar 

un sistema financiero a los trabajadores que les permita acceder a crédito barato y 

suficiente para acceder a soluciones habitacionales. 

De igual modo señalan que el 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

3 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 
44 Y SS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

El cual desvincula del salario mínimo la función que adquirió como "Unidad de 

Cuenta" para multitud de efectos legales y económicos, contribuyendo a establecer 

una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. 

Dentro de los transitorios del decreto destacan que en el Artículo Cuarto Transitorio 

se consideró establecer la obligación de que el Congreso de la Unión, las Legislaturas 

de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 

Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales 

deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos 

de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a 

partir de la entrada en vigor del Decreto, a efecto de eliminar las referencias al 

salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y 

sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. Cimentando así 

las bases de una nueva estructura para el establecimiento y mantenimiento de los 

salarios mínimos. 

Señalaron que el salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad 

nacional y su utilización como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones 

establecidas o reguladas por la ley, o como unidad de referencia en la economía, ha 

minado su naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social. 

En este tenor de ideas resaltan que de acuerdo con la exposición de motivos de la 

iniciativa que reforma la Constitución, existe la necesidad de fortalecer una política 

pública de incremento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo; así mismo se 

formularon razonamientos relevantes en torno a la utilización del salario mínimo en 
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149 ordenamientos legales federales para efectos de calcular multas, sanciones, 

créditos del INFONAVIT; prerrogativas de los partidos políticos, gastos de campaña 

de los candidatos en los procesos electorales, cuotas para el pago de derechos y 

obligaciones e indemnizaciones administrativas, el concepto económico del salario 

mínimo real y la caída del mismo en nuestro país desde 1976; así como la reflexión 

de que el uso del salario mínimo para indizar precios y otros beneficios sociales en 

el ámbito económico apunta a haberse constituido en un freno para el incremento . 
de los salarios mínimos. 

Por lo que coinciden en que, a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional 

mencionada, se proponen modificaciones a los artículos 39, 44 Y 55 a la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con base en los 

argumentos siguientes: 

1) Corresponde a la modificación de todas las leyes y ordenamientos jurídicos 

que hagan referencia al Salario Mínimo para fines ajenos a su naturaleza. 

2) Surge de la necesidad, previa al Decreto, de alinear el rendimiento mínimo 

garantizado a la Subcuenta de Vivienda, con los rendimientos que generarán 

los distintos componentes que integren en el futuro el activo del INFONAVIT 

(portafolio hipotecario y financiero). 

Por lo que hace al artículo 4° transitorio del propio Decreto, se cuenta con un plazo 

máximo de 1 año contado a partir de la entrada en vigor del mismo, para realizar 

las adecuaciones que correspondan a efecto de eliminar las referencias al salario 
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mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 

naturaleza, que entre otros, es el caso del IN FONAVIT. En este sentido, todas las 

referencias que se tengan en la ley del Instituto, deberán ser sustituidas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización CUMA). 

Consideran que Desde finales de los años 80, todos los créditos otorgados por el 

Instituto fueron originados en Salarios Mínimos. Así mismo, de acuerdo con el 

artículo 39 de su Ley, el rendimiento mínimo garantizado para el ahorro de los 

trabajadores en la Subcuenta de Vivienda igualmente está definido en Salarios 

Mínimos. Es decir: el INFONAVIT Cobra en Salarios Mínimos y también Paga en 

Salarios Mínimos, guardando con esto un adecuado equilibrio financiero, un 

adecuado "Calce Financiero". 

No obstante lo anterior, a partir del año 2012 el Instituto quedó habilitado 

nuevamente para otorgar créditos en pesos, con tasas de interés fijas y pagos fijos. 

En este mismo sentido, en febrero 2015, el C. Presidente Enrique Peña Nieto instó 

al INFONAVIT para que acelerara sus esfuerzos de tal manera que el 100% de los 

créditos que se originaran a partir de esa fecha se otorgaran en pesos y ya no más 

en VSM. Más aún, pidió también que se duplicaran los esfuerzos para reestructurar 

los anteriores créditos en VSM a Pesos. 

Sin embargo, debido a la restructuración de créditos en pesos, se modificará el 

equilibrio financiero y el INFONAVIT cobrará en Pesos y pagará en VSM, esto sumado 

a la paulatina acumulación de existencias temporales de liquidez, producirá un 

descalce financiero en un futuro. 
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Por lo que proponen que para ampliar la base con la que se determina el rendimiento 

que como mínimo deberá pagarse año con año a la Subcuenta de Vivienda, 

llevándola de la actual y única base en Salarios Mínimos (ahora UMA), a las tres 

distintas bases previamente identificadas, de tal manera que el rendimiento mínimo 

que se pague al ahorro de los derechohabientes, se corresponda en todo momento 

con la composición que guarde el Activo Financiero del Instituto durante su paulatina 

recomposición. 

Esta modificación, en términos de los proponentes, retornaría el natural y sano 

balance financiero que hasta hace poco guardaba el IN FONAVIT, siempre en 

beneficio indiscutible de todos sus derechohabientes, actuales y futuros. 

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 

DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES. 

UNICO.- Se REFORMAN los párrafos primero y tercero del artículo 39; los 

párrafos primero, el actual tercero que se recorre para ser cuarto del 

artículo 44 y el párrafo primero del artículo 55 y se ADICIONAN los 

párrafos cuarto, quinto sexto y séptimo, recorriéndose los subsecuentes 

del artículo 39 y el párrafo segundo recorriéndose los subsecuentes del 
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artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, para quedar como sigue: 

Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que 

determine el Consejo de Administración del Instituto. 

Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, 

las tasas aplicables a cada una de las denominaciones que integren los 

activos financieros del Infonavit, con base en la proporción que cada una 

de estas denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos 

financieros. 

Dichas tasas aplicables serán las siguientes: 

Para la proporción de la Subcuenta de Vivienda asociada a los créditos 

hipotecarios denominados en Salarios Mínimos, será la tasa de incremento 

al Salario Mínimo, sin que ésta pueda exceder la tasa de incremento 

porcentual a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo 

periodo. 

Para la proporción de la Subcuenta de Vivienda asociada a los créditos 

hipotecarios denominados en Pesos, será la tasa de interés nominal anual 

que resulte de promediar de manera aritmética, los incrementos anuales 
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que hubiese observado el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

durante los últimos cinco años calendario. 

Para la proporción de la Subcuenta de Vivienda asociada a los activos 

financieros no considerados en los párrafos anteriores, se les aplicará el 

retorno del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el 

Consejo de Administración a través de su Comit~ de Inversiones o 

cualquier otro Órgano Colegiado designado para la gestión de las 

inversiones del Instituto. 

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a calcular los 

ingresos y egresos del Instituto de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidas 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones 

que le son conferidas en el Artículo 66 de la presente Ley, para determinar el 

remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las 

cantidades que se lleven a las reservas previstas en esta misma Ley, así como 

aquellas destinadas a preservar el patrimonio del Instituto. 

Una vez determinado por el Consejo de Administración el remanente de operación 

del Instituto en los términos del párrafo anterior, se le disminuirá la cantidad básica 

para obtener la cantidad de ajuste resultante. Dicha cantidad de ajuste se acreditará 

en las subcuentas de vivienda a más tardar en el mes de marzo de cada año. 
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Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere 

la fracción II del artículo 42, se actualizarán bajo los .términos y condiciones 

que hayan sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los 

créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, 

el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo 

de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha 

Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los 

mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será 

menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. 

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador créditos, en pesos, veces en 

salarios mínimos o Unidades de Medida y ActUalización conforme a las reglas 

que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar 

que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las 

previstas en los párrafOS anteriores y previendo en todo momento las medidas para 

que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su 

cartera de créditos. 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. 
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Artículo 55.- Independientemente de las sanciones específicas que establece esta 

Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto 

cometan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente de tres a 

trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, vigente en el tiempo en el que se cometa la violación. 

TRANSITORIOS. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Instituto podrá seguir otorgando créditos para la adquisición ' de 

vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo, hasta 720 días 

naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Tercero. Los contratos que tenga celebrado el Instituto, vigentes a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 
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de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida o Actualización. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reconocen el derecho a la vivienda como 

una garantía constitucional establecida en el artículo 4° de nuestra Carta Magna que 

permite el disfrute del acceso a una vivienda digna y decorosa de toda familia 

mexicana. 

El derecho a la vivienda asegurado por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales busca que los estados realicen las medidas 

suficientes y necesarias para que todas las personas puedan acceder a una vivienda 

adecuada. 

Para brindar soluciones habitacionales, el Estado Mexicano, a raíz de esta 

prerrogativa constitucional y convencional que surge de un derecho laboral, creó un 

organismo fundado en la representación de los trabajadores, patrones y el Gobierno 

Federal. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) surgió en 1972 para poder hacer cumplir la obligación de los patrones 

de proveer de vivienda a sus trabajadores. 

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan estiman pertinente señalar que el27 de 

enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
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se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

El salario mínimo, además de ser usado como la mínima remuneración que puede 

legalmente recibir un trabajador, en México, se ha utilizado como unidad de cuenta 

para ciertos supuestos y montos previstos en las normas mexicanas. 

La referida reforma tuvo por objeto evitar que el salario mínimo continúe siendo la 

unidad de cuenta utilizada a nivel nacional, permitiendo que los incrementos al 

salario mínimo no perjudiquen en ningún momento a los trabajadores causando 

aumentos en costos y pagos para la población, buscando que el salario realmente 

adquiera un nuevo carácter con mayor poder adquisitivo. 

La reforma en pro de los trabajadores, prioriza que el salario mínimo sólo se utilice 

como remuneración básica para el trabajador, desindexándolo en la Constitución, y 

posteriormente en las demás leyes, a fin de sustituirlo con una nueva Unidad de 

Medida y Actualización CUMA) la cual fungirá como unidad de cuenta, índice, base 

media o referencia para las obligaciones y supuestos del sistema jurídico nacional. 

TERCERA. Estas Comisiones Unidas destacan que el Constituyente Permanente al 

modificar la Constitución fue consciente de los términos y condiciones que en 

algunos casos posee la referencia al salario mínimo, especificando los créditos a la 

vivienda, los cuales financiera y legamente tienen repercusiones distintas a la sola 

sustitución del salario mínimo vigente por la Unidad de Medida y Actualización. 
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En este tenor de ideas el Constituyente Permanente planteó varios artículos 

transitorios especializados, en el Decreto, para permitir que las instituciones que 

otorgan créditos a la vivienda y los trabajadores deudores de los mismos no sufran 

de problemas financieros a causa de la sustitución de dichas unidades. 

Las Comisiones que dictaminan coinciden plenamente con los proponentes en la 

oportunidad para modificar la norma del Instituto, no sólo por el mandato genérico 

del cuarto transitorio para ajustar la normatividad nacional a fin de que se sustituya 

el salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización en el ordenamiento, sino 

por los transitorios específicos en materia de vivienda que revisten la necesidad de 

actualización en los términos de los proponentes. 

En este tenor de ideas se estima viable modificar la redacción del artículo 44, 

derivado de que el sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, señala que las 

instituciones como el INFONAVIT o el FOVISSSTE, podrán otorgar créditos 

vinculados a salarios mínimos durante 720 días más, el cual a la letra señala: 

"Las instituciones a que se refiere el primer párrafO podrán, a partir de la 

entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la 

entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se 

referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el 

salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas 

instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo 
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de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de 

Medida y Actualización durante el mismo año. " 

Por lo que se estima inviable conservar el artículo 44 de la Ley con la referencia 

expresa a créditos vinculados a salarios mínimos, por lo que sólo se debe mantener 

en la Ley el otorgamiento de créditos en pesos y en Unidades de Medida y 

Actualización. 

No es óbice a lo anterior, que durante dos años, los institutos podrán seguir 

otorgando créditos referenciados a salarios mínimos, por lo que el segundo 

transitorio de la presente iniciativa ampara dicha posibilidad y evita dejar en la norma 

de manera permanente la referencia al otorgamiento de créditos en salarios 

mínimos. 

En este sentido, se considera de vital relevancia poder modificar el segundo 

transitorio de la presenten iniciativa, el cual señala que el Instituto pOdrá seguir 

otorgando créditos que estén referenciados o actualizados con base en el salario 

mínimo hasta por 720 días, dicha disposición proviene de lo estipulado en el sexto 

transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de enero de 2016, arriba referido. 
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Derivado de lo anterior, el mandato constitucional para permitir que el Instituto siga 

otorgando créditos referenciados o actualizados con base en el salario mínimo 

durante 720 días, se expidió en referencia al Decreto de reforma constitucional, por 

lo que no es posible conceder un plazo mayor al constitucional en una Ley, dicho 

plazo se deberá entender que corre a partir de la publicación del Decreto de reforma 

constitucional de 27 de enero de 2016 y no de la presente reforma legal, por lo que 

estas comisiones estiman necesaria dicha modificación. 

En atención a los subcuentas actuales ya vinculadas a salarios mínimos se considera 

necesario mantener la referencia a estos en materia de tasas aplicables a los 

rendimientos de las subcuentas de vivienda, en los términos señalados por los 

proponentes, para generar certidumbre y seguridad jurídica en los mismos, cuestión 

no subsanable en transitorios dado que requiere regular actos jurídicos contractuales 

ya estipulados y además su permanencia no hace referencia al otorgamiento de 

créditos que en términos del sexto transitorio del Decreto de reforma constitucional 

sólo podrá extenderse hasta 720 días. 

CUARTA. Por estos motivos, las Comisiones Unidas coinéiden con las 

argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, consistente en que 

se modifique la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, para que ante la reforma constitucional en materia de desindexación 

del salario mínimo no se afecte la constitución de créditos ni el natural desarrollo de 

los mismos. 
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En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan 

consideran pertinente realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, 

cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente: 

Proyecto de Decreto de la Iniciativa: Proyecto de Decreto propuesto por las 

Comisiones Dictaminadoras: 

UNICO.- Se REFORMAN los UNICO.- Se reforman y se adicionan 

párrafos primero y tercero del diversas disposiciones de los artículos 

artículo 39; los párrafos primero, el 39, 44 Y 55 de la Ley del Instituto del 

actual tercero que se recorre para Fondo Nacional de la Vivienda para los 

ser cuarto del artículo 44 y el Trabajadores, para quedar como sigue: 

párrafo primero del artículo SS y se 

ADICIONAN los párrafos cuarto, 

quinto sexto y séptimo, 

recorriéndose los subsecuentes del 

artículo 39 y el párrafo segundo 

recorriéndose los subsecuentes del 

artículo 44 de la ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, para quedar 

como sigue: 

Artículo 39. El saldo de las subcuentas Artículo 39. El saldo de las subcuentas 

de vivienda causará intereses a la tasa de vivienda causará intereses a la tasa 
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que determine el Consejo de que determine el Consejo de 

Administración del Instituto. Administración del Instituto. 

Para obtener la cantidad básica se Para obtener la cantidad básica se 

aplicarán, al saldo de las subcuentas de aplicarán, al saldó de las subcuentas de 

vivienda, las tasas aplicables a cada vivienda, las tasas aplicables a cada 

una de las denominaciones que una de las denominaciones que 

integren los activos financieros del integren los activos financieros del 

Infonavit, con base en la Instituto, con base en la 

proporción que cada una de estas proporción que cada una de estas 

denominaciones guarde sobre la denominaciones guarde sobre la 

suma del total de los activos suma del total de los activos 

fi na ncieros. 

Dichas tasas aplicables serán las 

financieros. Dichas tasas aplicables 

serán las siguientes: 

siguientes: l. Para la proporción asociada a 

los créditos hipotecarios 

Para la proporción Ele la Sl:IbCl:IeRta denominados en Salarios 

Ele ViwieREla asociada a los créditos 

hipotecarios denominados en 

Salarios Mínimos, será la tasa de 

incremento al Salario Mínimo, sin 

que ésta pueda exceder la tasa de 

incremento porcentual a la Unidad 

Mínimos, será la tasa de 

. incremento al Salario 

Mínimo, sin que ésta pueda 

exceder la tasa de 

incremento porcentual a la 

Unidad de Medida y 
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de Medida y Actualización (UMA) Actualización (UMA) para el 

para el mismo periodo. mismo periodo. 

Para la proporción Ele la Sl:IbCl:leRta Il. Para la proporción asociada a 

Ele \Ji'~ieREla asociada a los créditos los créditos hipotecarios 

hipotecarios denominados en denominados en Pesos, será 

Pesos, será la tasa de interés la tasa de interés nominal 

nominal anual que resulte de 

promediar de manera aritmética, 

los incrementos anuales que 

hubiese observado el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor 

durante los últimos . cinco años 

calendario. 

Para la proporción Ele la Sl:IbCl:leRta 

Ele lJi'tiieREla asociada a los activos IlI. 

financieros no considerados en los 

párrafos anteriores, se les aplicará 

el retorno del portafolio de 

referencia que haya aprobado para 

tal fin el Consejo de Administración 

a través de su Comité de 

Inversiones o cualquier otro 

Órgano Colegiado designado para 

anual que resulte de 

promediar de manera 

aritmética, los incrementos 

anuales que hubiese 

observado el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor 

durante los últimos cinco 

años calendario. 

Para la proporción asociada a 

los activos financieros no 

considerados en los párrafos 

anteriores, se les aplicará el 

retorno del portafolio de 

referencia que haya 

aprobado para tal fin el 

Consejo de Administración a 

través de su Comité de 
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la gestión de las inversiones del 

Instituto. 

El Consejo de Administración 

procederá, al cierre de cada ejercicio, a 

calcular los ingresos y egresos del 

Instituto de acuerdo con los criterios y 

disposiciones emitidas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, en el 

ejercicio de las atribuciones que le son 

conferidas en el Artículo 66 de la 

presente Ley, para determinar el 

remanente de operación. No se 

considerarán remanentes de operación 

las cantidades que se lleven a las 

reservas previstas 'en esta misma Ley, 

así como aquellas destinadas a 

preservar el patrimonio del Instituto. 

Una vez determinado por el Consejo de 

Administración el remanente de 

operación del Instituto en los términos 

del párrafO anterior, se le disminuirá la 

cantidad básica para obtener la 

cantidad de ajuste resultante. Dicha 

Inversiones o cualquier otro 

Órgano Colegiado designado 

para la gestión de las 

inversiones del Instituto. 
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cantidad de ajuste se acreditará en las 

subcuentas de vivienda a más tardar en 

el mes de marzo de cada año. 

Artículo 44.- El saldo de los créditos 

Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se 

otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se 

refiere la fracción II del artículo 42, se actualizarán bajo los términos y 

actualizarán bajo los términos y condiciones que hayan sido 

condiciones que hayan sido estipulados. 

estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los 

párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario 

créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el 

mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por 

salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y 

encima de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto no podrá 

Actualización, el Instituto no pOdrá actualizar el saldo en moneda 

actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a 

nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de 

porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el 

Medida y Actualización durante el mismo año. 

mismo año. 

21 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 
44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

Asimismo, los créditos citados Asimismo, los créditos citados 

devengarán intereses sobre el saldo devengarán intereses sobre el saldo 

ajustado de los mismos, a la tasa que ajustado de los mismos, a la tasa que 

determine el Consejo de determine el Consejo de Administración. 

Administración. Dicha tasa no será Dicha tasa no será menor del cuatro por 

menor del cuatro por ciento anual sobre ciento anual sobre saldos insolutos. 

saldos insolutos. 

El Instituto también otorgará, a solicitud 

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador créditos, en pesos o 

del trabajador créditos, en pesos, veces Unidades de Medida y 

en salarios mínimos o Unidades de Actualización conforme a las reglas 

Medida y Actualización conforme a que al efecto determine su Consejo de 

las reglas que al efecto determine su Administración, las cuales deberán 

Consejo de Administración, las cuales propiciar que las condiciones financieras 

deberán propiciar que las condiciones para los trabajadores no sean más altas 

financieras para los trabajadores no que las previstas en los párrafos 

sean más altas que las previstas en los anteriores y previendo en todo 

párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se 

momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del 

preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su 

Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. 

cartera de créditos. 

Los créditos se otorgarán a un plazo no 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. 

mayor de 30 años. 
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Artículo 55.- Independientemente de 

Artículo 55.- Independientemente de las sanciones específicas que establece 

las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la misma que 

esta Ley, las infracciones a la misma en perjuicio de sus trabajadores o del 

que en perjuicio de sus trabajadoreS o Instituto cometan los patrones, se 

del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente 

castigarán con multas por el de tres a trescientas cincuenta veces el 

equivalente de tres a trescientas valor diario de la Unidad de Medida 

cincuenta veces el valor diario de la y Actualización vigente en el tiempo 

Unidad de Medida y Actualización, en el que se cometa la violación. 

vigente en el tiempo en el que se 

cometa la violaCión. 

TRANSITORIOS. 

TRANSITORIOS. Primero. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

Primero. El presente Decreto entrará publicación en el Diario Oficial de la 

en vigor al día siguiente de su Federación. 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Segundo. El Instituto pOdrá seguir 

otorgando créditos para la adquisición 
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Segundo. El Instituto podrá seguir de vivienda que se referencien o 

otorgando créditos para la adquisición actualicen con base en el salario 

de vivienda que se referencien o mínimo, en términos de los dispuesto 

actualicen con base al salario mínimo, por el sexto transitorio del Decreto por 

hasta 720 días naturales posteriores a el que se declara reformadas y 

la entrada en vigor del presente adicionadas diversas disposiciones de la 

Decreto. Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de enero de 2016, a 

partir del cual y hasta 720 días naturales 

posteriores a la entrada en vigor del 

mismo se podrán otorgar dichos 

créditos. 

Tercero. Los contratos que tenga 

celebrado el Instituto, vigentes a la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Tercero. Los contratos que tenga Decreto, que utilicen el salario mínimo 

celebrado el Instituto, vigentes a la como referencia para cualquier efecto, 

fecha de entrada en vigor del presente no se modificarán por la Unidad de 

Decreto, que utilicen el salario mínimo Medida y Actualización, salvo que las 

como referencia para cualquier efecto, partes acuerden expresamente lo 

no se modificarán por la Unidad de contrario. Lo anterior, sin perjuicio de 
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Medida y Actualización, salvo que las que, a partir de la entrada en vigor de 

partes acuerden expresamente lo este Decreto, los contratantes puedan 

contrario. Lo anterior, sin perjuicio de utilizar como índice o referencia a la 

que, a partir de la entrada en vigor de Unidad de Medida o Actualización. 

este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la 

Unidad de Medida o Actualización. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

IV. TEXTO NORMATIVO 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES. 

UNICO.- Se reforman y se adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 

Y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

para quedar como sigue: 

Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que 

determine el Consejo de Administración del Instituto. 
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Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, 

las tasas aplicables a cada una de las denominaciones que integren los 

activos financieros del Instituto, con base en la proporción que cada una 

de estas denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos 

financieros. Dichas tasas aplicables serán las siguientes: 

l. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados 

en Salarios Mínimos, será la tasa de incremento al Salario Mínimo, 

sin que ésta pueda exceder la tasa de incremento porcentual a la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo periodo. 

II. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados 

en Pesos, será la tasa de interés nominal anual que resulte de 

promediar de manera aritmética, los incrementos anuales que 

hubiese observado el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

durante los últimos cinco años calendario. 

III. Para la proporción asociada a los activos financieros no 

considerados en los párrafos anteriores, se les aplicará el retorno 

del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el 

Consejo de Administración a través de su Comité de Inversiones o 

cualquier otro Órgano Col,egiado designado para la gestión de las 

inversiones del Instituto. 
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Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere 

la fracciónIl del artículo 421. se actualizarán bajo los términos y condiciones 

que hayan sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los 

créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, 

el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo 

de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha 

Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los 

mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será · 

menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. 

El Instituto también · otorgará, a solicitud del trabajador créditos, en pesos o 

Unidades de Medida y Actualización conforme a las reglas que al efecto 

determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las 

condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en 

los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se 
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preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera 

de créditos. 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. 

Artículo 55.- Independientemente de las sanciones específicas que establece esta 

Ley, las infracciones a la misma que ,en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto 

cometan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente de tres a 

trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

, Actualización vigente en el tiempo en el que se cometa la violación. 

TRANSITORIOS. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Instituto podrá seguir otorgando créditos para la adquisición de 

vivienda que se referencien o actualicen con base en el salario mínimo, en términos 

de los dispuesto por el sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas 

y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, a partir del cual y hasta 720 días 

naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo se podrán otorgar dichos 

créditos. 

Tercero. Los contratos que tenga celebrado el Instituto, vigentes a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Adualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida o Actualización. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 7 de abril de dos 

mil dieciséis. 
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Senadora IYoIaf'ItH~~ª-1 

------'='='-c::::::===~=====--.-_ _=- -
Senador Joel Ayala Almeida 

Secretario 

~c¡-~' --o> 
Senador Isaías González Cuevas 

Integrante 
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