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Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones patronales a su favor se 
aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador. 

 
El trabajador derechohabiente que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al 

pago de la construcción o adquisición de su habitación, podrá dar en garantía de tal crédito, el saldo de 
su subcuenta de vivienda. Dicha garantía únicamente cubrirá la falta de pago en que pueda incurrir el 
acreditado al perder su relación laboral. Esta garantía se incrementará con las aportaciones patronales 
subsecuentes, que se abonen a la subcuenta de vivienda del trabajador. En el evento de que dicha 
garantía se haga efectiva, se efectuarán los retiros anticipados del saldo de la subcuenta de vivienda que 
corresponda para cubrir el monto de los incumplimientos de que se trate. 

 
El Instituto podrá otorgar créditos a los trabajadores derechohabientes en cofinanciamiento con 

entidades financieras, en cuyo caso, el trabajador también podrá otorgar la garantía a que se refiere el 
párrafo inmediato anterior. Dicha garantía se constituirá sobre el saldo que la subcuenta de vivienda 
registre al momento del otorgamiento del crédito. Las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada 
con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya 
otorgado el Instituto. 

 
En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Instituto deberá 

otorgar crédito al trabajador derechohabiente cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que 
se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los 
requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes. 

 
En el caso de que el trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera y el Instituto no pueda 

otorgar crédito en términos de lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior, el trabajador tendrá derecho 
a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes aportaciones patronales a su favor se 
apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que 
se trate. 

 
Previo convenio con la entidad financiera participante, el Instituto podrá incluir en el porcentaje de 

descuento que el patrón efectúe al salario del trabajador acreditado, el importe que corresponda a los 
créditos otorgados en los términos del presente artículo.  

Artículo adicionado DOF 24-02-1992. Reformado DOF 06-01-1997 
 
Artículo 43 Ter.- El Instituto podrá celebrar convenios con las instituciones de seguridad social para 

definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda 
de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contratación cambien de sistema. 

 
Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen de otros institutos de seguridad 

social o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tengan recursos 
acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los mismos, podrán 
solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones sucesivas 
a cualquiera de los institutos sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador. 

 
En el caso que los trabajadores se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el 

Instituto o por algún instituto de seguridad social, y que por establecer una nueva relación laboral 
cambien de régimen de seguridad social, deberán seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el 
pago del crédito correspondiente. 

Artículo adicionado DOF 19-03-2014 
 
Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del 

artículo 42, se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 
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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 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 reformado DOF 13-01-1986, 24-02-1992, 06-01-1997, 12-01-2012, 27-04-2016 
 
Artículo 45.- Las convocatorias para las subastas de financiamiento se formularán por el Consejo de 

Administración conforme a criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad y su adecuada 
distribución entre las distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración de las 
zonas urbanas más densamente pobladas. Antes de formular las convocatorias se analizarán, para 
tomarse en cuenta, las promociones del Sector Obrero, de los trabajadores en lo individual y del Sector 
Patronal.  

Artículo reformado DOF 24-02-1992, 06-01-1997 
 
Artículo 46.- En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior se considerarán, 

entre otras, las siguientes circunstancias: 
 
I.- La demanda de habitación y las necesidades de vivienda, dando preferencia a los trabajadores de 

bajos salarios, en las diversas regiones o localidades del país; 
 
II.- La factibilidad y posibilidades reales de llevar a cabo construcciones habitacionales; 
 
III.- El monto de las aportaciones al Fondo proveniente de las diversas regiones y localidades del país; 

y 
 
IV.- El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del Territorio Nacional.  
 
Artículo 47.- El Consejo de Administración expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgarán en 

forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos a que se 
refiere la fracción II del artículo 42. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Párrafo reformado DOF 06-01-1997 
 
Las reglas antes citadas tomarán en cuenta entre otros factores, la oferta y demanda regional de 

vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda 
del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el 
trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de 
los interesados. 

 
Asimismo, el Consejo de Administración expedirá reglas que permitan tomar en cuenta, para la 

determinación del monto de crédito, ingresos adicionales de los trabajadores que no estén considerados 


