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Aplica por el o los ejercicios dictaminados. Este beneficio no aplica cuando 
exista denuncia específica de algún o algunos trabajadores. Tampoco aplica 
cuando el Infonavit, al revisar el dictamen, encuentre en su formulación 
irregularidades de tal naturaleza que obliguen a ejercer sus facultades de 
comprobación. 

Sólo aplica para el ejercicio dictaminado, a partir de la fecha en que el 
dictamen sea presentado, siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

1.

2.

Que los avisos de inscripción y las modificaciones salariales derivadas 
del dictamen sean presentados en los formatos autorizados para ello.

Que las aportaciones o los descuentos a cargo del patrón, como resultado del 
dictamen, estén liquidados en su totalidad, o que en caso de las aportaciones, 
se haya optado por el pago en parcialidades con la respectiva garantía.

¿Qué es el dictamen Infonavit?
Todos sabemos que el dictamen, para efectos del Infonavit, es un documento elaborado por 
un contador público autorizado por el instituto cuya finalidad es señalar y dar la opinión del 
cumplimiento de obligaciones que tiene el patrón o sujeto obligado ante el Infonavit en los 
términos del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al 
Infonavit (Ripaedi), si bien no tiene carácter obligatorio.

Así, si la presentación del dictamen no es voluntaria, se recomienda hacerlo por las ventajas 
y beneficios que brinda al empresario con la finalidad de dar certeza de que está cumpliendo 
correctamente con sus obligaciones, sea parcial o total; el objeto es realizar los pagos de 
aportaciones correctos y las aportaciones de amortización adecuadas, y así evitar requerimientos 
y sanciones por la detección de diferencias.

Beneficios del dictamen Infonavit

Los beneficios del dictamen se consignan en el artículo 79 del Ripaedi como sigue:

Dictamen Infonavit 2019 
C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia.
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Los beneficios enlistados se obtienen una vez que el dictamen se ha presentado en tiempo, y 
no únicamente con la presentación del aviso de dictamen.

En el ejemplo siguiente se indican los beneficios por la presentación del dictamen en tiempo:

Además, permite identificar a tiempo errores en los cálculos que se realizan, pero la importancia 
recae en enterar correctamente las amortizaciones al revisar la EBA (emisión bimestral 
adelantada) contra la información que se tenga capturada en el sistema SUA.
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Fechas clave para la presentación 
del dictamen Infonavit

Derivado de lo anterior, el empresario deberá 
conocer las fechas de presentación del 
dictamen, así como sus requisitos, a fin de 
que pueda reunir la documentación necesaria 
y ésta sea entregada en los plazos legales.

Aviso de presentación del dictamen

Si el empresario desea dictaminarse 
voluntariamente, será necesario haber 
efectuado el aviso de presentación de 
dictamen dentro de los primeros cuatro meses 
del año siguiente a la terminación del ejercicio 
fiscal, es decir, entre el 1o. de enero y el 30 de 
abril de 2020, y sólo aplica cuando el ejercicio 
a dictaminar sea precisamente el inmediato 
anterior. 

En caso de que el ejercicio no sea el anterior, el 
aviso se podrá presentar en cualquier tiempo; 
por ejemplo, si se desea dictaminar el ejercicio 
de 2018, se podrá presentar en cualquier día y 
mes de 2020.

Se deberá utilizar el formato autorizado, 
disponible en el portal del Infonavit, así como 
contar con la firma del patrón o su representante 
legal y del contador público autorizado que va a 
dictaminar; es importante verificar que incluya 
todos los registros patronales a dictaminar, ya 
que únicamente éstos serán acreedores de 
los beneficios (artículos 59, 60 del Ripaedi).

Presentación del dictamen

El dictamen Infonavit debe presentarse en 
un plazo máximo de seis meses, contados a 
partir de la fecha de entrega del aviso; en caso 
de prórroga, dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo.

Entre los requisitos para la presentación del 
dictamen Infonavit, además de los señalados 
en el artículo 65 del Ripaedi, es necesario 
entregar en la delegación regional del Infonavit 
que corresponda al domicilio fiscal de la 
empresa, los siguientes documentos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Carátula para presentar el dictamen.

Carta de presentación del dictamen sobre 
el cumplimiento de las obligaciones con 
el Infonavit (documento con los datos de 
identificación del patrón, que incorpora 
el dictaminador al cuadernillo del 
dictamen para que lo valide el personal 
institucional).

Modelo de opinión.

Anexo I Dictamen anual.

Anexo II BIS Dictamen anual.

Anexo II Dictamen anual.
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Estos formatos se pueden descargar del portal 
Infonavit. 

Para efecto de gozar de los beneficios que 
brinda presentar el dictamen de manera 
oportuna, se recomienda entregar el aviso 
de dictamen el primer mes del año, esperar 
a que transcurran 15 días hábiles para su 
aceptación y, de inmediato, presentar el 
dictamen correspondiente.

Presentación del dictamen del 
ejercicio 2019

Se habrá de considerar que por ser este 
año atípico dada la contingencia sanitaria, la 
presentación del dictamen del Infonavit es de 
dos formas:

1. Avisos presentados de forma 
presencial del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2020.

Conforme a lo expuesto, cobra especial 
relevancia el sentido de oportunidad que se 
brinde a la elaboración y presentación del 
dictamen, ya que esto repercute directamente 
en posibles contingencias para la empresa.

Por otra parte, derivado de la contingencia, en 
los avisos presentados por correo electrónico 
se deberá considerar la fecha de aceptación 
y de ahí contar los seis meses para poder 
cumplir; por ejemplo, si fue aceptado el aviso 
el 31 de mayo, el último día para presentar 
el dictamen será el 30 de noviembre de este 
año.

Asimismo, el instituto tuvo a bien emitir una 
nueva prórroga para presentar el dictamen del 
ejercicio 2019 en los términos siguientes:

Avisos presentados vía correo 
electrónico, autorizados hasta el 31 
de mayo.

2.
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Adjunto el comunicado correspondiente 
para que sea del conocimiento de todos los 
contadores públicos autorizados.

Conclusión

Como sabemos, las autoridades del Infonavit, 
IMSS, SAT y la STPS están llevando a cabo 
una cruzada de revisión referente a las 
obligaciones por cumplir y al acatamiento de las 
normas de seguridad e higiene relacionadas 
con la alerta sanitaria.

¿Qué información debemos cuidar?

Es obligatorio para los patrones o 
contribuyentes llevar a cabo lo siguiente:

C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia.
Especialista en Seguridad Social
RMA Consultores Profesionales SC
Correo: mquintero@rma.com.mx

Realizar anualmente el cálculo de 
retención de impuestos por sueldos y 
salarios.

Efectuar el timbrado de las nóminas 
durante el ejercicio.

Presentar las declaraciones informativas 
de IVA. 

Presentar la contabilidad electrónica.

Esta información que exige el SAT es 
compartida con el IMSS y el Infonavit para que 
efectúen sus actividades de fiscalización.

De ahí que sea importante promover el 
dictamen para efectos de seguridad social; 
al respecto, las opiniones de los contadores 
públicos al trabajo profesional presentado 
confieren relevancia.

Asimismo, es importante estar actualizado en 
la materia, y con la ayuda de MUNDOCP es 
una magnífica oportunidad.

Saludos.


