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Reglas para la entrega de los recursos de la Subcuenta de Vivienda 97 

SHCP da a conocer reglas para recuperar aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y sus
rendimientos. 

Fiscalia - C.I.F.
Julio 09, 2012 

Los trabajadores que se pensionen bajo el régimen de la Ley del Seguro Social (LSS) vigente hasta el 30 de
junio de 1997, además de disfrutar de la pensión correspondiente, deben recibir en una sola exhibición los
fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el
tercer bimestre de 1997 y sus rendimientos.

Lo anterior se establece en el Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(LINFONAVIT), del 6 de enero de 1997. Asimismo, se establece que las aportaciones subsecuentes se
abonarían para cubrir dichas pensiones.
                                                                                                              
Para dar cumplimiento a lo anterior el INFONAVIT traspasó los fondos acumulados en la subcuenta de
vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 al Gobierno Federal.

El 12 de enero de 2012 se reforma el Artículo Octavo Transitorio mencionado, obligando al Instituto a
entregar a los trabajadores que se pensionaron conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de
junio de 1997, durante el período del 1o. de julio de 1997 hasta el 12 de enero de 2012, las aportaciones
efectuadas en su subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y los rendimientos generados
hasta su traspaso al Gobierno Federal.

Se estableció que la entrega de estos fondos estaría regulada por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) la cual determinaría los procedimientos correspondientes, dando un plazo de 180 días
naturales contados a partir de la fecha en la que entró en vigor el decreto antes mencionado.

Con fecha 9 de julio de 2012 la SHCP publica en el Diario Oficial de la Federación las Reglas para estos
efectos, cuyo contenido se describe a continuación.

Entrega automática de montos menores a $10,000 pesos
A los Trabajadores Pensionados que no demandaron o que habiendo demandado recibieron resolución en
contra, y que en ambos casos sus fondos sean por un importe menor o igual a $10,000 pesos, el
INFONAVIT les entregará dichos recursos de forma automática, conforme al siguiente calendario:

Trabajadores con número
de seguridad social
con terminación 

Fecha para realizar 
la entrega a los trabajadores,
a más tardar en

0 y 1 agosto de 2012
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2 y 3 septiembre de 2012
4 y 5 octubre de 2012
6 y 7 noviembre de 2012
8 y 9 enero de 2013

Los trabajadores cuyos fondos excedan de $10,000 pesos, seguirán el procedimiento descrito a
continuación.

Ingreso al portal del INFONAVIT
El primer paso para recuperar estos montos es ingresar al portal de Internet del INFONAVIT
(www.infonavit.org.mx) y proporcionar su nombre, número de seguridad social y demás datos que se
requieran en el formato disponible en dicho portal, en las fechas siguientes:

Trabajadores con número 
de seguridad social, 
con terminación 

Fechas para ingresar al portal, 
durante el mes de

0 y 1 agosto de 2012
2 y 3 septiembre de 2012
4 y 5 octubre de 2012
6 y 7 noviembre de 2012
8 y 9 diciembre de 2012 y enero de 2013

Quienes no ingresen al portal en la fecha que les corresponda, podrán hacerlo en cualquier otra posterior
antes del 30 de abril de 2013, y el INFONAVIT les entregará los fondos a más tardar el 28 de junio de ese
año.

Las solicitudes que se presenten con posterioridad al mes de abril de 2013, deberán ser atendidas de
conformidad con los plazos y procedimientos que resulten procedentes en los términos de las presentes
Disposiciones.

Validación del sistema
El sistema validará lo siguiente:

Que el número de seguridad social sea válido Que se trate de un Trabajador Pensionado por el IMSS
durante el período comprendido entre el primero de julio de 1997 y el 12 de enero de 2012, conforme al
régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 Que existan Fondos Acumulados
en la Subcuenta de Vivienda 97, en la cuenta individual a su nombre Que el Trabajador Pensionado sea el
titular de los Fondos Acumulados en la Subcuenta de Vivienda 97 Que el Trabajador Pensionado no tenga
un crédito vigente 

En caso de que los datos no sean validados, el portal del INFONAVIT mostrará los procedimientos de
aclaración, los cuales pueden ser electrónicos, telefónicos o presenciales.

Cita
Si la validación es exitosa, entonces el trabajador programará una cita a través de la misma página de
Internet del Instituto, a la cual deberán asistir presentando:

Original y copia de la credencial de elector En caso de que hayan demandado la entrega de los fondos y
obtenido resolución en contra que se encuentre firme, original y copia de dicha resolución En caso de
haberse desistido de la demanda, original y copia del de desistimiento y del acuerdo que recaiga al mismo 
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Durante la cita, el INFONAVIT informará al pensionado el monto de los fondos que les entregará. Por su
parte, el pensionado deberá manifestar su conformidad con dicho monto.

Aceptación de solicitud
La solicitud se entenderá como recibida una vez que se cumpla con todos los requisitos anteriores, y el
INFONAVIT resolverá su procedencia en un plazo no mayor a diez días hábiles, debiendo entregar los
recursos en la forma en que se indica a continuación.

Entrega de recursos
La entra de los recursos se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta en la que reciben su
pensión, conforme al calendario siguiente:

Trabajadores que presentaron su solicitud
en las fechas señaladas en la Disposición Cuarta,
con número de seguridad social con terminación 

Fecha para realizar la entrega
de los fondos a los
trabajadores,
a más tardar el décimo día
hábil de0 y 1 enero de 2013

2 y 3 febrero de 2013
4 y 5 marzo de 2013
6 y 7 abril de 2013
8 y 9 junio de 2013

En caso de no poder efectuarse la transferencia a la cuenta en la que recibe la pensión el trabajador en
virtud de que no exista, esté bloqueada o cancelada, o por cualquier otra razón que indique la institución de
crédito correspondiente, el INFONAVIT deberá contactar al trabajador y  requerirle le indique una cuenta
bancaria. En estos casos, la entrega se hará a más tardar el mes inmediato siguiente a aquél en el que se
atienda el requerimiento.

Devoluciones demandadas con resolución a favor
A los Trabajadores Pensionados que demandaron y obtuvieron resolución firme a su favor que no esté
ejecutada el INFONAVIT entregará los fondos en la forma, términos y plazos que sean necesarios para
cumplir con la resolución mencionada, sin que al efecto les sea aplicable el procedimiento descrito
anteriormente.

No obstante lo anterior, los pensionados en la situación anterior podrán optar por presentar su solicitud al
INFONAVIT en los términos anterior, indicando en la cita los datos de la cuenta bancaria en la que desean
se les depositen los fondos.

Pensionados que desistieron de demanda
La entrega de los fondos a los pensionados que demandaron y se desistieron de la demanda, será realizada
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que resolvió procedente la solicitud.

Entrada en vigor
Estas disposiciones entran en vigor el 10 de julio de 2012.

Texto del Acuerdo
El texto íntegro de este acuerdo está disponible en el módulo Legislación de Fiscalia, en el apartado
Acuerdos > SHCP.
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