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Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI y 35, primer párrafo; y se
adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R
ETA:
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN VI Y 35, PRIMER
PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29 TER Y 29 QUÁTER DE LA
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA OS
TRABAJADORES.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 29, fracción VI y 35, primer párrafo; y se
adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Artículo 29.- ...
I. a V. ...
VI.- Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto a
través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el Instituto ponga a su alcance,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior le será aplicable, en lo
conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;
VII. a IX. ...
...
...
Artículo 29 Ter.- Los patrones podrán presentar solicitudes o promociones al Instituto,
por escrito o a través de cualquier medio electrónico. El Reglamento de inscripción, Pago
de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores establecerá los requisitos para efectuar las promociones por medios
electrónicos.
En materia de promociones y notificaciones a través de medios electrónicos, serán
aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en lo que no se opongan a
la presente Ley.
Artículo 29 Quáter.- El Instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de
su objeto y podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de lo dispuesto
por la Ley de Firma Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de
aplicar el uso de firma electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo.
Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de medios electrónicos
serán aplicables a las contribuciones administradas por el Instituto como organismo fiscal
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autónomo, mismo que actuará como autoridad certificadora y proporcionará los servicios
de certificación de firmas electrónicas avanzadas en tal contexto.
El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras
autoridades certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta Ley,
surtiendo los mismos efectos jurídicos.
El Consejo de Administración del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código
Fiscal de la Federación, o en su caso, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, aprobará la
normatividad en materia de uso de medios electrónicos, mensajes de datos, firma
electrónica avanzada, así como esquemas de almacenamiento electrónico, misma que
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 35.- El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, será
por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a
través de los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto.
...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro
de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá las
reformas y adiciones correspondientes relativas a las disposiciones materia de este Decreto.
México, D.F., a 19 de noviembre de 2015.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip.
José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera,
Secretaria.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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