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I. EDITORIAL
En relación con las obligaciones derivadas de la reforma a la subcontratación laboral, en específico la
presentación de informativas al IMSS y al Infonavit, observamos que en el SISUB, se siguen
presentando obstáculos, básicamente originados por el llenado de los archivos de Excel, estamos a
sus órdenes para apoyarles al respecto, esperando en su caso las consultas que nos hagan llegar al
correo abajo incluido.
Recientemente se encuentra circulando una encuesta del IMSS enviada a los correos electrónicos de
los trabajadores, que va obteniendo ese Instituto de las diversas consultas que hacen estos a las
herramientas electrónicas puestas a su disposición, respecto a la cual incluimos un interesante artículo
de Fiscalía e igualmente comentamos que es conveniente que los responsables de la administración
de personal en las empresas difundan entre sus trabajadores información al respecto, sobre todo de los
aspectos referidos al Salario y su integración para efectos de la Ley del seguro social, para que pueda
entenderse que lo que perciben sus trabajadores, no se refleja de manera directa en esa información,
para evitar interpretaciones imprecisas o inadecuadas.

Aspectos relevantes para considerar en el presente mes.
Los patrones deben presentar la declaración anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo, para lo
cual en el apartado de temas de interés de este boletín incluimos comentarios a considerar para su
determinación (18).
Considerar el efecto del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), en materia de seguridad
social para lo cual incorporamos del apartado antes señalado los comentarios correspondientes (20) y
en el apartado de cuadros informativos de este boletín incluimos información relacionada con el
régimen financiero, límites de cotización y mecánica para la determinación de la cuota obrera retener,
todo ello con efecto a partir del 1 de febrero de 2022.

Contenido del boletín.
En el apartado de disposiciones de interés en el DOF, incluimos las que consideramos tienen
vinculación con los temas materia de este boletín, recomendando consultar: modificaciones y adiciones
a las disposiciones del SAR (5) y días inhábiles y periodos vacacionales de la PRODECON para el año
2022 (16).
En el apartado de temas de interés de este boletín incluimos: comentarios sobre la declaración anual
de la prima del seguro de riesgos de trabajo para 2022 (18), la UMA en seguridad social, efectos y
recomendaciones (20), encuesta IMSS a trabajadores (23), puestos de trabajo registrados en el IMSS
al 31 de diciembre de 2021 (26), permiso COVID 19 del IMSS en línea (28), IMSS cumple 78 años
(36), estrategia IMSS ante la variante ómicron (37), cuotas del seguro de salud para la familia 2022
(40), comunicado Infonavit UMI 2022 (41), valor de la UMI en el Infonavit (43), Infonavit fácil nueva
herramienta del Infonavit (44), servicio de intercomunicación de avisos (SIA) Infonavit (45), valor UMA
publicación del INEGI (46), tarifas ISR 2022 para las personas físicas (47), CFDI de nómina para
2022 (47), visores SAT (49), poder judicial ordena al IMSS pensionar a familia de trabajador no
asegurado (49), la reducción de semanas cotizadas permite la jubilación de 27,000 mexicanos (50), y
multas por errores en CFDI (51).
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Continuamos incorporando las resoluciones que se vinculan con los temas que se tratan en estos
boletines (52) e igualmente información que publica la PRODECON, relacionada con esos temas (55).
Iniciamos la bitácora de seguridad social 2022 (57).
Incluimos cuadros informativos sobre el régimen financiero de seguridad social, límites de cotización y
aportación 2022 y determinación de la cuota obrera retener a partir del 1 de febrero de 2022 (58).

Favor de dirigir sus comentarios
crispingarcia@garciaviveros.com

a

nuestras

oficinas

o

al

correo

electrónico:

C.P. Crispín García Viveros

II.

OBLIGACIONES DEL MES

1. DETERMINACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
Esta deberá presentarse al IMSS a más tardar el Lunes 28 de febrero de 2022, por lo que es
importante que en las empresas verifiquen que cuentan con la documentación de TODOS los siniestros
ocurridos al personal de la empresa que TERMINARON en 2021. Para lo cual sugerimos consultar los
comentarios que incluimos en el apartado de Temas de Interés y la información que el IMSS detalla en
su portal, dentro de lo que destaca la estadística de casos terminados, para la cual se indican las ligas
para ello. En caso contrario, es decir que no cuenten con toda esa documentación, habrá que solicitar
por escrito a la oficina de Salud en el Trabajo del IMSS que corresponda, la información que esta tenga
de los riesgos terminados y sus efectos (Art. 34 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia
de Afiliación, Clasificación de empresas, Recaudación y Fiscalización, en adelante el RACERF); no
olvidar que también se cuenta con la posibilidad de consultar en la página del IMSS:
www.imss.gob.mx/patrones/rrtt dicha información, la cual no es vinculatoria, por lo que es primordial
efectuar la solicitud por escrito.
Asimismo, es importante que una vez determinada y presentada la nueva prima, la misma sea
considerada a partir de marzo en el SUA, para el cálculo de las cuotas a pagar al IMSS.

2.

OTRAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

A. Presentación de Modificaciones de Salario
Determinar y presentar MODIFICACIONES DE SALARIO por cambio en los elementos fijos. Si un
trabajador, durante el mes de Febrero de 2022 le es incrementada la cuota diaria o alguna de sus
partes fijas o bien, cumple un nuevo año de servicios en la empresa y con ello cambia algún
elemento fijo (días de vacaciones, aguinaldo, etc.) se debe actualizar el Salario Diario Base de
Cotización y por ende se debe presentar la modificación de salario, teniendo un plazo de cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que cambio el salario, para evitar la
extemporaneidad. Recomendamos consultar los comentarios que incorporamos respecto al valor de
la UMA en el apartado de Temas de Interés.
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Sugerimos a las empresas:
a.

Como una regla general, no tomar los plazos que la Ley del Seguro Social contempla para los
avisos de alta, reingreso y modificación de salario, ya que de hacerlo estarán siempre ante la
contingencia fiscal del fincamiento de capitales constitutivos previstos expresamente en los
artículos 77 cuarto párrafo y 88 de la Ley antes mencionada, por lo que una sana practica es
presentar los movimientos afiliatorios, de manera inmediata, no obstante que pueden tomar los
plazos, pero entonces se ubican en la contingencia mencionada.

b.

En caso de optar por utilizar los plazos, no presentar en los términos máximos que la Ley del
Seguro Social concede, los avisos de alta, reingreso, modificación de salario o baja, para evitar
que, en el supuesto de ser rechazados en el proceso de validación, al volverlos a presentar con las
adecuaciones necesarias, se conviertan en avisos extemporáneos, y en consecuencia se pudiera
presentar un capital constitutivo o el IMSS pretenda cobrarles una multa.

c.

Confrontar cada cédula de determinación generada por el IMSS antes conocida como COB-01,
que actualmente se identifica como EMA o Base de Datos, con sus registros propios para igualar
las bases de datos y así evitar discrepancias en la validación que origine el rechazo de avisos
afiliatorios y/o generación de liquidaciones de diferencias (COB-03). En caso de identificar
diferencias, proceder en consecuencia, ya sea efectuando los pagos complementarios procedentes
y/o planteando a esa autoridad las aclaraciones por escrito que sean necesarias.

B. Pago de Cuotas Obrero Patronales
Determinar y pagar las cuotas obrero patronales, del mes de Enero de 2022, en los seguros de
Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, y Guarderías y Prestaciones
Sociales; el plazo vence el Jueves 17 de Febrero de 2022.
Si paga a través de medio magnético, no olvide conservar el disco de pago SUA; así como
respaldar la base de datos del SUA.

III. DISPOSICIONES DE INTERES EN EL D.O.F.
1.

El Miércoles 5 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Anexos 1, 3, 5 y 7 de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre
de 2021.

2.

El Lunes 10 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Acuerdo por el que se
emiten los criterios y especificaciones técnicos para la accesibilidad de las personas con
discapacidad a los inmuebles de la Administración Pública Federal.

3.

El Miércoles 12 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Anexos 8, 11, 14 y
17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de
diciembre de 2021.

4.

El Miércoles 12 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-05-202126282 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo
tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

5.

El Miércoles 12 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-05-202126283 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo
cuarto del Código Fiscal de la Federación.
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6.

El Miércoles 12 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-05-202126291 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo
cuarto del Código Fiscal de la Federación.

7.

El Jueves 13 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Anexos 20, 25-Bis, 26,
27, 29, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición
vespertina del 27 de diciembre de 2021.

8.

El Jueves 13 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Modificaciones y
adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
Por su importancia se inserta el texto completo:

MODIFICACIONES y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE OPERACIONES DE
LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo previsto en
los artículos 1o, 2o, 5o fracciones I, II, III, IV, VI, VII, XIII bis y XVI, 12 fracciones I, VI, VIII y XVI, 18, 18 bis, 19, 20,
21, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 37, 37 A, 37 C, 39, 40, 41, 43, 47, 47 bis, 53, 57, 58, 59, 64, 64 bis, 64 ter, 65, 70, 74,74
bis, 74 ter, 74 quáter, 74 quinquies, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89 90 fracciones II, IV y XIII, 91, 99, 111 y 113 de la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 167, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 187, 188, 191 fracción II, 192, 195,
198 y 200 de la Ley del Seguro Social; 2o., 13, 21, 26, 64, 76, 77, 78, 83, 87, 91, 93, 97, 98, 100, 101, 102, 105
fracción VII, 106, 108 fracción II, inciso c, 119 y 123 fracción II, así como Quinto, Séptimo, Décimo, Décimo
Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado; 1o., 5o. último párrafo, 29 fracción II, 34, 38, 40, 43, 43 bis y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 76 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera; 1o, 14, 15, 16, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 59 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 139, 140 y 154 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2
fracción III y 8o. primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, y
CONSIDERANDO
Que para disminuir los costos de cumplimiento regulatorio a las Administradoras, es necesario aprovechar las
economías de escala que se generan aprovechando la infraestructura de las Empresas Operadoras, permitiendo
que éstas conserven de manera electrónica los expedientes, documentos digitalizados, imágenes e información
relacionada con los trámites, servicios o transacciones realizados por los Trabajadores o por sus Beneficiarios, que
le sean enviados por las Administradoras para su procesamiento y conservación
Que con la finalidad de disminuir costos de almacenamiento es conveniente acotar el tiempo de conservación
de información y elementos no sustanciales permitiendo que las Administradoras, si así lo deciden conserven
solamente la información de los últimos diez años respecto de las Cuentas Individuales que administran, y al
menos por diez años posteriores a que la Administradora haya concluido la gestión de la Cuenta Individual;
Que resulta necesario distinguir entre el Registro Móvil y la vinculación a través de una Aplicación Móvil, ya que
el Registro se presenta como un evento único y la vinculación puede darse en varias ocasiones o en tiempos
diferentes, por ello se requiere la creación del concepto de “Autovinculación” que aplica para los Trabajadores que
ya se registraron en una Administradora pero que, deciden utilizar la Aplicación Móvil, a través de la cual no
generan un Registro nuevo, sino que se autentican o vinculan con su Administradora para obtener servicios;
Que es conveniente especificar los elementos que debe contener la solicitud de Registro Móvil que las
Administradoras o las Empresas Operadoras, las cuales deberán poner a disposición de los Trabajadores a través
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de la Aplicación Móvil, estableciendo plazos uniformes contados a partir de la generación de la solicitud de
Registro Móvil realizada por el Trabajador, así mismo es necesario efectuar diversas precisiones al proceso de
Registro Móvil por lo que una reorganización en las disposiciones permitirá una mejor observancia a la norma;.
Que para evitar cálculos incorrectos en los resarcimientos que las Administradoras lleguen a pagar a los
trabajadores por Registros o Traspasos indebidos, debe especificarse que para calcular el monto a resarcir deben
considerarse los rendimientos netos de comisión;
Que para permitir una debida implementación a los procesos de devolución de recursos de trabajadores
pensionados registrados y no registrados enterados a un Instituto de Seguridad Social Distinto (institutos
cruzados), solicitud de Traspaso y cancelación de Traspaso de las MODIFICACIONES y adiciones a las
disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2021, es necesario modificar su fecha de entrada en vigor;
Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como
al artículo Quinto del "Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos
administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo", deben considerarse las acciones de desregulación relativas a los artículos 149 bis
D, penúltimo párrafo y 149 bis E tercer párrafo de las presentes Modificaciones y Adiciones a las Disposiciones de
carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, en términos del Anexo de
Calidad Regulatoria correspondiente, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE
OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
ÚNICO. Se MODIFICAN los artículos 1, fracción LXI bis; 16; 20, párrafo segundo; 75, párrafo segundo; 121,
párrafo sexto; 149 bis; 149 bis A; 149 bis B; 149 bis C; 149 bis D; 149 bis E; 149 bis F; 149 bis G; 176 ter, párrafos
segundo y quinto; 176 quáter, párrafo primero; 192 bis K, segundo párrafo; 193 párrafos primero y segundo; 211,
párrafo tercero; 214, párrafo tercero; 381; 387, párrafo segundo, 406, fracción II y último párrafo; 406 bis, fracción
IV; 423, fracción I, inciso g; 424, fracciones I y V; 427, párrafo segundo; 429, párrafo tercero; Anexo O, apartado A,
fracciones I, en sus incisos a., b., y II y el Transitorio Primero fracciones II y VI de las Modificaciones y adiciones a
las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2021; se ADICIONAN los artículos 1, con la
fracción XIX bis; 424, en su fracción VI con los incisos a y b, y los párrafos segundo, tercero y cuarto, así como en
el Título Sexto, Capítulo III “De la Administración de Cuentas Individuales”, una Sección VIII denominada “De la
Autovinculación a través de la Aplicación Móvil” con sus artículos 243 quáter; 243 quinquies; 243 sexies, y 243
septies, y se DEROGAN, los artículos 427, párrafo tercero, y 428, para quedar como sigue:
“Artículo 1. …
I. a XIX. …
XIX bis. Autovinculación, al mecanismo de autenticación que el Trabajador registrado en una Administradora
realice a través de la Aplicación Móvil para acceder a diversos servicios y trámites que otorgue la Administradora
que opere y administre su Cuenta Individual, de conformidad con la Ley, el Reglamento y las presentes
disposiciones de carácter general;
LXI bis. Expediente Móvil, al conjunto de imágenes e información individual, ordenada y detallada que se
almacene en Medios Electrónicos conforme al artículo 149 bis D, para el proceso del Registro Móvil y 243
quinquies, para el proceso de Autovinculación, de las presentes disposiciones de carácter general y que permiten
la identificación de las personas en los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
LXI ter. a CLXIV. …”
“Artículo 16. Las Empresas Operadoras deberán conservar de manera electrónica los expedientes a que se
refieren las presentes disposiciones de carácter general, documentos digitalizados, imágenes e información
relacionada con los trámites, servicios o transacciones realizados por los Trabajadores o por sus Beneficiarios, que
le sean enviados por las Administradoras para su procesamiento y conservación, de acuerdo con las presentes
Disposiciones de carácter general.
Sin perjuicio de lo anterior, las Administradoras podrán almacenar dichos elementos haciendo uso de su propia
infraestructura.
El tiempo de conservación de los elementos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá atender
a lo siguiente:
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I.

Al menos de los últimos diez años para las Cuentas Individuales que están siendo gestionadas por las
Administradoras.
Sin perjuicio de lo anterior, los contratos de administración de fondos para el retiro que los Trabajadores
hayan suscrito deberán conservarse al menos durante el tiempo que la Administradora gestione la Cuenta
Individual y durante el plazo al que se refiere la siguiente fracción, y

II.

Al menos por diez años posteriores a que la Administradora haya concluido la gestión de la Cuenta
Individual.

Los elementos biométricos capturados y almacenados a través de medios electrónicos tendrán el tratamiento
de conservación que se especifique en el Manual de Procedimientos Transaccionales.
En los casos en que, por cualquier motivo, el trámite, servicio o transacción sea cancelado, rechazado o no
pueda ser completado, la Administradora conservará los documentos conducentes conforme a su Manual de
Políticas y Procedimientos y en términos del artículo 172 de las presentes Disposiciones por un plazo mínimo de
cinco años, o, en su caso, a través de las Empresas Operadoras cuando así lo establezcan mediante los
instrumentos jurídicos que corresponda.
Las Administradoras deberán proporcionar al momento en que los Trabajadores realicen su solicitud, la
información a que se refiere el presente artículo en medios físicos o electrónicos, según lo solicite el Trabajador, y
entregarla a través de cualquier medio que la Administradora disponga de común acuerdo con el Trabajador, a
más tardar el quinto día en que presente su solicitud.”
“Artículo 20. …
Las Administradoras, para conservar la información y documentación en el expediente del Trabajador, deberán
enviarlas a las Empresas Operadoras de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de las presentes
disposiciones de carácter general. Asimismo, las Empresas Operadoras deberán conservar la información y
documentación de las operaciones que lleven a cabo, en medios físicos o Medios Electrónicos, durante el tiempo
que dure la concesión otorgada por la Secretaría para administrar la Base de Datos Nacional SAR, y por un plazo
mínimo de diez años contados a partir de la fecha en que, en su caso, se declare la revocación de la concesión
otorgada, en términos de lo previsto en el artículo 73 de la Ley.
…”
“Artículo 75. …
I. …
II. …
Las Prestadoras de Servicio que dejen de prestar los servicios de registro y control de recursos de las Cuentas
Individuales por cualquiera de las causas que se establecen en las fracciones I y II anteriores, deberán conservar
en sus sistemas la información relativa a las Cuentas Individuales que administraba, por al menos diez años de
conformidad con lo previsto en el artículo 16 de las presentes disposiciones de carácter general.”
“Artículo 121. …
…
…
…
…
Las Administradoras deberán recabar las imágenes de los documentos que requieran para llevar a cabo el
proceso a que se refiere el presente artículo de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos
Transaccionales.
…”
“Artículo 149 bis. Las Administradoras o las Empresas Operadoras, a través de la Aplicación Móvil deberán
poner a disposición de los Trabajadores la solicitud de Registro Móvil, la cual deberá contener al menos la
siguiente información:
I.

Datos personales del Trabajador, considerando al menos:
a.

Nombre completo del Trabajador; nombre (s), apellido paterno y, en su caso, apellido materno;
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b.

CURP;

c.

Domicilio particular, considerando los datos de la calle, número exterior e interior, en su caso,
colonia, municipio o delegación, ciudad o población, código postal, entidad federativa y país;

d.

Datos de contacto:

e.

II.

i.

Teléfono celular para contactar al Trabajador, y

ii.

Correo electrónico;

Datos de los Beneficiarios, en su caso, considerando al menos:
i.

Nombre completo; nombre(s), apellido paterno y, en su caso, apellido materno;

ii.

CURP, y

iii.

Porcentaje asignado a cada Beneficiario, los cuales invariablemente deberán sumar el 100%.

Administradora en la que desea registrar su Cuenta Individual. Para el caso en el que el Trabajador
realice la solicitud de Registro Móvil, únicamente se mostrarán aquellas Administradoras que cuentan con
el servicio habilitado.

La solicitud de Registro Móvil tendrá una vigencia de dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a
la fecha de la generación de la solicitud de Registro Móvil realizada por el Trabajador. No se podrá realizar una
nueva solicitud de Registro Móvil para un mismo Trabajador durante la vigencia de la solicitud o en su caso, hasta
que dicha solicitud sea rechazada por la Administradora. La Comisión establecerá los elementos mínimos que
deberá contener la solicitud de Registro Móvil.
En todo caso, una vez concluido el trámite de Registro Móvil, los Trabajadores podrán realizar aportaciones
voluntarias a su Cuenta Individual.
Cuando las Administradoras directamente o a través de Empresas de Apoyo o a través de Empresas de
Tecnología Financiera faciliten el trámite de Registro Móvil a través de alguno de los módulos de la Aplicación
Móvil en dispositivos electrónicos que no sean propiedad del Trabajador, deberán grabar al momento de realizar el
trámite del Registro Móvil, un video que contenga la manifestación del Trabajador en la que exprese su
consentimiento para el Registro Móvil y confirme sus datos personales y de contacto, de conformidad con las
características establecidas en el Manual de Procedimientos Transaccionales, dicho video deberá ser almacenado
por las Administradoras. Asimismo, las Administradoras deberán mantener a disposición de la Comisión dichos
videos e implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los datos e información que se
genere no sean manipulables. Los modelos que faciliten el Registro o el Registro Móvil a través de Empresas de
Apoyo o a través de Empresas de Tecnología Financiera, deberán estar autorizados por la Comisión.”
“Artículo 149 bis A. Las Empresas Operadoras validarán, en línea y en tiempo real, la información y elementos
de la solicitud de Registro Móvil contra la información registrada en la Base de Datos Nacional SAR, en su caso, y
de conformidad con lo previsto en el Manual de Procedimientos Transaccionales. En caso de resultar exitosa la
validación a que se refiere el presente párrafo, las Empresas Operadoras deberán:
a.

Registrar la solicitud de Registro Móvil como en proceso de validación por la Administradora en la
Base de Datos Nacional SAR cuando se trate de Trabajadores asignados o pendientes de asignar o
no afiliados, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Transaccionales.

b.

Registrar el Expediente Móvil con el estatus de “temporal” en la Base de Datos Nacional SAR, de
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Transaccionales.

Las Empresas Operadoras deberán enviar, En Línea y en Tiempo Real, la información y elementos de la
solicitud de Registro Móvil a la Administradora elegida por el Trabajador y a la Administradora donde se encuentra
asignado, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, las presentes disposiciones de
carácter general y el Manual de Procedimientos Transaccionales.”
“Artículo 149 bis B. Para concluir con la gestión del Registro Móvil ante las Empresas Operadoras, las
Administradoras tendrán un plazo de dos días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de la
generación de la solicitud de Registro Móvil, para lo cual, previamente deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.

Contar con la solicitud de Registro Móvil vigente y debidamente requisitada;

II.

Que el Trabajador cuente con Expediente Móvil y que dicho expediente corresponda al mismo
Trabajador, conforme lo previsto en el artículo 149 bis D siguiente;
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III.

Realizar un análisis de la solicitud de Registro Móvil y del Expediente Móvil a que hacen referencia las
fracciones I y II del presente artículo, a efecto de verificar que exista consistencia entre la información y
elementos contenidos en ellos conforme lo previsto en el artículo 149 bis F siguiente.

En caso de cumplir con los requisitos previstos, las Administradoras, en el mismo plazo señalado en el primer
párrafo de este artículo deberán solicitar a las Empresas Operadoras la certificación y la permanencia del
Expediente Móvil.
En caso de no cumplir con los requisitos antes previstos, las Administradoras, en el mismo plazo señalado en
el primer párrafo de este artículo, deberán solicitar a las Empresas Operadoras lo siguiente:
a.

Rechazar la solicitud de Registro Móvil, y

b.

Cancelar el Expediente Móvil.

En caso de que las Administradoras no concluyan el proceso de Registro Móvil, las Empresas Operadoras
deberán rechazar la solicitud de Registro Móvil al día hábil siguiente de haberse vencido el plazo al que se refiere
el primer párrafo del presente artículo.
En caso de que las Administradoras no concluyan el proceso de Registro Móvil de conformidad con lo
establecido en el presente artículo, las Empresas Operadoras deberán rechazar la solicitud de Registro Móvil al
día hábil siguiente de haberse vencido el plazo al que se refiere el primer párrafo del presente artículo.
Las Administradoras podrán emplear la Aplicación Móvil para poner a disposición de los Trabajadores que se
registren en términos de lo establecido en el presente artículo, el estado de cuenta a que hace referencia el
artículo 265 de las presentes disposiciones de carácter general.”
“Artículo 149 bis C. Las Empresas Operadoras deberán poner a disposición de las Administradoras, en línea
y en tiempo real, la solicitud de Registro Móvil a que se refiere el artículo 149 bis y el Expediente Móvil a que se
refiere el artículo 149 bis D conforme los criterios de intercambio de información que se establezcan en el Manual
de Procedimientos Transaccionales.”
“Artículo 149 bis D. Las Administradoras o las Empresas Operadoras, a través de la Aplicación Móvil, deberán
conformar el Expediente Móvil del Trabajador, el cual deberá contener los siguientes datos y elementos:
I.

Los datos del Trabajador, de acuerdo con el artículo 149 bis fracciones I y II.

II.

La imagen del anverso y, en su caso, el reverso de la identificación oficial del Trabajador, en términos de
lo establecido en el catálogo de identificaciones previsto en el Anexo “D”, de las presentes disposiciones
de carácter general, de acuerdo a lo siguiente:

III.

a.

Para mayores de edad, deberá sujetarse a lo previsto en el Apartado “A”, inciso A, fracciones I,
II, III y VI, y

b.

Para menores de edad, deberá sujetarse a lo previsto en el Apartado “A”, inciso B, fracción I.

Una fotografía digital del Trabajador, de acuerdo con las características de la fotografía previstas en el
Manual de Procedimientos Transaccionales; para el registro de menores de edad que no coticen para
alguno de los Institutos de Seguridad Social, la fotografía digital no será un requisito obligatorio.
Las Empresas Operadoras deberán registrar, resguardar, administrar y actualizar en la Base de Datos
Nacional SAR los Expedientes Móviles de los Trabajadores a que se refiere el presente artículo, en los
plazos previstos en las presentes disposiciones de carácter general, de forma centralizada y bajo
estándares que garanticen la calidad de las imágenes, seguridad, integridad y confidencialidad de la
información de los mismos que para tal efecto se establezcan en el Manual de Procedimientos
Transaccionales.”

“Artículo 149 bis E. Las Administradoras, una vez que cumplan con los requisitos y dentro de los dos días
hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la generación de la solicitud de Registro Móvil
previstos en el artículo 149 bis B, deberán solicitar a las Empresas Operadoras la certificación de la solicitud de
Registro Móvil y la permanencia del Expediente Móvil en la Base de Datos Nacional SAR.
Las Empresas Operadoras deberán certificar la información y elementos contenidos en las solicitudes de
Registro Móvil y marcar el Expediente Móvil con estatus “permanente” en la Base de Datos Nacional SAR, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, las presentes disposiciones de carácter general y el
Manual de Procedimientos Transaccionales.
Las Empresas Operadoras deberán notificar a las Administradoras, el mismo día en que recibieron la
certificación de las solicitudes a que se refiere el presente artículo, la resolución de la certificación, conforme a los
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criterios de intercambio de información que para tal efecto establezca el Manual de Procedimientos
Transaccionales, así como la actualización del estatus del expediente móvil de “temporal” a “permanente”.”
“Artículo 149 bis F. Las Administradoras o las Empresas Operadoras a solicitud de la Administradora deberán
cotejar el nombre completo del Trabajador en la solicitud de Registro Móvil según el artículo 149 bis, fracción I,
inciso a, contra el nombre completo de la identificación oficial del Trabajador, de conformidad con lo señalado en el
artículo 149 bis D, fracción II, con el fin de asegurar la congruencia entre la información y elementos que los
integran.
Asimismo, las Administradoras únicamente podrán determinar que la información no es consistente, cuando:
I.

La fotografía digital de la persona no coincida con los rasgos físicos de la fotografía de la identificación
oficial del Trabajador, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos Transaccionales.

II.

El apellido paterno, materno, en su caso, o nombre del Trabajador asentado en el documento de
identificación oficial, presente diferencias no consideradas en la matriz de caracteres especiales
establecida en el Manual de Procedimientos Transaccionales, contra el apellido paterno, materno, en su
caso, o nombre del Trabajador de la solicitud de Registro Móvil.

III.

No exista, esté incompleta o ilegible la imagen del anverso y, en su caso, el reverso de la identificación
oficial del Trabajador, de conformidad con lo que se establezca en el Manual de Procedimientos
Transaccionales.

IV.

Para el caso de menores de edad:
a.

El apellido paterno, materno, en su caso, o nombre del menor de la solicitud de Registro Móvil
presente diferencias no consideradas en la matriz de caracteres especiales establecida en el
Manual de Procedimientos Transaccionales, contra el apellido paterno, materno, en su caso, o
nombre del menor del acta de nacimiento del menor de edad, empleada como documento de
identificación oficial.

b.

El apellido paterno, materno, en su caso, o nombre del padre o madre que realiza la solicitud de
Registro Móvil presente diferencias no consideradas en la matriz de caracteres especiales
establecida en el Manual de Procedimientos Transaccionales, contra el apellido paterno,
materno, en su caso, o nombre del padre o madre en el acta de nacimiento del menor de edad,
empleada como documento de identificación oficial.

c.

La imagen del acta de nacimiento del menor de edad, empleada como documento de
identificación oficial, sea ilegible o esté alterada.

d.

Cuando el menor de edad no tenga parentesco de hijo con el Trabajador que realizó la solicitud
de Registro Móvil, de conformidad con el acta de nacimiento del menor de edad, empleada como
documento de identificación oficial.”

“Artículo 149 bis G. Las Administradoras deberán realizar la apertura de la Cuenta Individual correspondiente,
el mismo día hábil en que se reciba la confirmación de certificación por parte de las Empresas Operadoras a que
se refiere el último párrafo del artículo 149 bis E anterior.
“Artículo 176 ter. …
La Administradora Receptora el quinto día hábil contado a partir de la fecha de la notificación de la solicitud a
las Empresas Operadoras deberá llevar a cabo íntegramente el proceso establecido en la Sección V “Del proceso
de Certificación” de este Capítulo, siempre que no se hubiera recibido una cancelación por parte del Trabajador,
durante los cuatro días previos.
…
…
Las Empresas Operadoras, deberán rechazar en la Base de Datos Nacional SAR las Solicitudes de Traspaso
no certificadas por cualquier motivo al sexto día hábil contado a partir de la notificación de la Solicitud de Traspaso
por parte de la Administradora Receptora.”
“Artículo 176 quáter. El Trabajador podrá cancelar la Solicitud de Traspaso que hubiere tramitado, dentro de
los cuatro días hábiles contados a partir de la fecha en la que fue notificada su solicitud a las Empresas
Operadoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 bis anterior.
…
…”
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“Artículo 192 bis K.- …
El Trabajador podrá cancelar la solicitud de Traspaso Móvil, dentro de los cuatro días hábiles contados a partir
de aquel en que se efectuó la solicitud.
…”
“Artículo 193. Cuando en los procesos de Registro y Traspaso se detecten errores, operaciones incorrectas,
inconsistencias o irregularidades, derivadas de los procesos de verificación de las Administradoras o como
resultado de la aclaración a que se refiere la Sección II del Capítulo III del Título Sexto de las presentes
disposiciones de carácter general, así como derivado de las quejas presentadas por los Trabajadores o por
Registros o Traspasos Indebidos que detecte la Comisión en ejercicio de sus facultades de supervisión; las
Administradoras deberán hacer la devolución del saldo total de la Cuenta Individual traspasada, así como resarcir
el importe correspondiente por concepto de comisiones cobradas durante el tiempo que la Cuenta Individual
hubiere sido administrada por dicha Administradora y el monto de los rendimientos que hubiera obtenido si sus
recursos se hubieran invertido en la Sociedad de Inversión que, haya otorgado los rendimientos netos de comisión
más altos durante dicho tiempo, de acuerdo con la información publicada en la Página Web de la Comisión y de
conformidad con la metodología establecida en el Anexo O de las presentes disposiciones de carácter general.
Para obtener los rendimientos netos de comisión más altos de las Sociedades de Inversión, con el fin de
efectuar el resarcimiento a que se refiere el presente artículo, las Administradoras deberán considerar la familia de
Sociedades de Inversión en que deban estar invertidos los recursos de acuerdo al perfil de edad del trabajador de
que se trate, o bien la familia de Sociedades de Inversión que el trabajador hubiese elegido en la Administradora
Transferente para la inversión de sus recursos, en términos de las Disposiciones de carácter general que
establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro, emitidas por la Comisión.
…
…”
“Artículo 211. ...
…
Las Administradoras deberán contar con los mecanismos electrónicos que permitan asegurar la integridad,
seguridad, confiabilidad y confidencialidad de los datos y elementos del Expediente de Identificación del
Trabajador, desde que los Trabajadores firmen el mismo y hasta su transmisión a las Empresas Operadoras.”
“Artículo 214. …
…
En los casos en que, por cualquier motivo, el trámite, servicio o transacción sea rechazado, cancelado o no
pueda ser completado, las Empresas Operadoras conservarán la información, documentos digitalizados e
imágenes por un plazo mínimo de cinco años.
…”
Sección VIII
De la Autovinculación a través de la Aplicación Móvil
“Artículo 243 quáter. Las Administradoras o las Empresas Operadoras, a través de la Aplicación Móvil
deberán poner a disposición de los Trabajadores la Autovinculación, la cual deberá contener al menos la siguiente
información:
I.

Datos personales del Trabajador, considerando al menos:
a.

Nombre completo del Trabajador; nombre (s), apellido paterno y, en su caso, apellido materno;

b.

CURP;

c.

Domicilio particular, considerando los datos de la calle, número exterior e interior, en su caso, colonia,
municipio o delegación, ciudad o población, código postal, entidad federativa y país;

d.

Datos de contacto:
i.

Teléfono celular para contactar al Trabajador, y

ii.

Correo electrónico.”
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“Artículo 243 quinquies. Las Administradoras o las Empresas Operadoras, a través de la Aplicación Móvil,
deberán conformar el Expediente Móvil del Trabajador, el cual deberá contener los siguientes datos y elementos:
I.

Los datos del Trabajador, de acuerdo con el artículo 243 quáter fracción I;

II.

La imagen del anverso y, en su caso, el reverso de la identificación oficial del Trabajador, en términos de
lo establecido en el catálogo de identificaciones previsto en el Anexo “D”, Apartado “A”, inciso A,
fracciones I, II, III y VI de las presentes disposiciones de carácter general, y

III.

Una fotografía digital del Trabajador, de acuerdo con las características de la fotografía previstas en el
Manual de Procedimientos Transaccionales.

Las Empresas Operadoras deberán registrar, resguardar, administrar y actualizar en la Base de Datos Nacional
SAR los Expedientes Móviles de los Trabajadores a que se refiere el presente artículo, en los plazos previstos en
las presentes disposiciones de carácter general, de forma centralizada y bajo estándares que garanticen la calidad
de las imágenes, seguridad, integridad y confidencialidad de la información de los mismos que para tal efecto se
establezcan en el Manual de Procedimientos Transaccionales.”
“Artículo 243 sexies. Las Empresas Operadoras validarán, en línea y en tiempo real, la información y
elementos de la Autovinculación contra la información registrada en la Base de Datos Nacional SAR, y de
conformidad con lo previsto en el Manual de Procedimientos Transaccionales. En caso de resultar exitosa la
validación, las Empresas Operadoras deberán:
Registrar la información y elementos de la Autovinculación en la Base de Datos Nacional SAR de conformidad
con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Transaccionales.
Registrar el Expediente Móvil con el estatus de “permanente” en la Base de Datos Nacional SAR, de
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Transaccionales.”
“Artículo 243 septies. Las Empresas Operadoras deberán enviar, en línea y en tiempo real, la información,
elementos y el Expediente Móvil derivado de la Autovinculación a la Administradora que opera y administra la
Cuenta Individual, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, las presentes disposiciones de
carácter general y el Manual de Procedimientos Transaccionales.
Las Administradoras podrán emplear la Aplicación Móvil para poner a disposición de los Trabajadores el estado
de cuenta a que hace referencia el artículo 265 de las presentes disposiciones de carácter general.”
“Artículo 381. La Administradora que haya realizado la devolución, una vez efectuado el pago, deberá
conservar por al menos diez años, contados a partir de la fecha en que se realice efectivamente la devolución, los
movimientos de las Cuentas Individuales cuyos recursos o una parte de los mismos hubieran sido materia de
devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de las presentes disposiciones de carácter general.
Esta información deberá estar en todo momento a disposición de la Comisión.”
“Artículo 387. …
Durante la gestión de los trámites de pensión y de retiros parciales de la Cuenta Individual, las Administradoras
deberán solicitar la información correspondiente para el trámite de disposición de recursos; incluyendo el número
de clave bancaria estandarizada (CLABE) de la cuenta bancaria a nombre del Trabajador o, en su caso, del
Beneficiario en la que, en su caso, se deberán depositar los recursos a que tenga derecho. La falta de
presentación de la información a que se refiere el presente párrafo no es impedimento para que las
Administradoras gestionen los trámites de pensión o de retiros parciales de la Cuenta Individual.
…
…
…”
“Artículo 406. …
I.

…

II.

Solicitar directamente a la Administradora, a través del Instituto de Seguridad Social que corresponda, o
de las dependencias del Gobierno Federal que determine la Secretaría, que los recursos sean
transferidos en la cuenta bancaria a nombre del Trabajador o, en su caso, del beneficiario. Cuando se
trate de información provista por los Institutos de Seguridad Social o las dependencias del Gobierno
Federal que determine la Secretaría, la responsabilidad de la Administradora queda limitada a transferir
los recursos correspondientes, en términos de la información que los Institutos de Seguridad Social o de
las dependencias del Gobierno Federal que determine la Secretaría les proporcionen.
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…
…
…
…
Las Administradoras o, en su caso, los Institutos de Seguridad Social y las dependencias del Gobierno Federal
que determine la Secretaría, serán responsables de verificar la identidad del titular o Beneficiario que solicita la
disposición de recursos de las Cuentas Individuales, así como de verificar que el Trabajador o Beneficiario sea
titular de la cuenta bancaria en que se depositarán los recursos.”
“Artículo 406 bis. …
I a III …
IV.

El titular de la cuenta bancaria donde se deposite la pensión o beneficio otorgado al amparo de algún
programa social implementado por el Gobierno Federal deberá ser el titular de la Cuenta Individual;

V. y VI …”
“Artículo 423. …
I. …
a. a f. …
g. Domicilio particular, considerando los datos de la calle, número exterior e interior, en su caso, colonia,
municipio o delegación, ciudad o población, código postal, entidad federativa y país.
h. …
II a V. …
…
…”
“Artículo 424. …
I.

Que el trabajador haya realizado la pre-solicitud de Retiro Parcial por Desempleo o ayuda de matrimonio
a que se refieren las fracciones VIII y IX del artículo 9 de las presentes disposiciones de carácter general.

II a IV. …
V.

Asegurarse que el Trabajador cuente con derecho a la disposición y que tratándose de Retiro Parcial por
Desempleo para trabajadores afiliados al IMSS asiente en la solicitud el tipo de retiro que solicita;

VI.

Asegurarse que el Trabajador asiente su Firma Biométrica o, en su caso, la validación y autenticación de
la identidad del Trabajador con los que manifieste que conoce su contenido y que es su voluntad realizar
el trámite; asimismo las Administradoras deberán:
a.

Asegurarse que la solicitud de Retiro Parcial por Desempleo o de ayuda de matrimonio que se
presente por Medios Electrónicos a los Trabajadores se apegue a los lineamientos que al efecto
determine la Comisión.

b.

Incluir en las solicitudes de Retiro Parcial por Desempleo un anexo donde el Trabajador
manifieste que conoce y está consciente de las implicaciones del retiro sobre los recursos
acumulados en su Cuenta Individual y en las semanas de cotización que tengan acreditadas
ante los Institutos de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en las Leyes de
Seguridad Social y de conformidad con los formatos y criterios que para tal efecto determine la
Comisión sobre la solicitud de Retiro Parcial por Desempleo.

VII. …
La Solicitud de Retiro Parcial por Desempleo o ayuda de matrimonio, podrá llevarse a cabo a través de los
medios no presenciales que la Administradora ponga a disposición del trabajador, previa autorización de la
Comisión.
Las Administradoras podrán presentar a la Comisión para su autorización los modelos para el uso de medios
no presenciales a que se refiere el párrafo que antecede, los cuales deberán considerar al menos el objetivo del
modelo, proyecto o iniciativa, descripción del modelo, fecha de inicio de operaciones, un análisis de seguridad de
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la información y de los datos personales, factibilidad operativa y técnica, generación y disponibilidad de bitácoras
auditables y el factor de autenticación a emplear, que deberá ser categoría 3 o superior, en términos del Anexo B
de las presentes disposiciones, además de cumplir con lo que establecen las fracciones III, IV, y V del presente
artículo.
Las autorizaciones que emita la Comisión tendrán una vigencia de dos años, misma que podrá ser renovada
por periodos iguales, siempre que la solicitud de renovación sea presentada por el interesado a más tardar treinta
días hábiles previos a la fecha del vencimiento.”
“Artículo 427. …
Tratándose de Trabajadores afiliados al IMSS que soliciten el Retiro Parcial por Desempleo y que opten por el
beneficio previsto en el artículo 191 fracción II de la Ley del Seguro Social, las Administradoras deberán realizar el
pago único que corresponda, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la recepción por parte de las
Administradoras de la certificación del derecho por parte del IMSS, conforme lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 426 anterior.
Derogado
…”
“Artículo 428. Derogado
“Artículo 429. …
…
Tratándose de Trabajadores que optaron por el beneficio previsto en el artículo 191 fracción II de la Ley del
Seguro Social, las Administradoras deberán liquidar y poner a disposición de los Trabajadores los recursos que
correspondan, una vez que el Trabajador solicite el pago que corresponda, ya sea de forma presencial o a través
de la aplicación móvil, de conformidad con lo previsto en el artículo 427 anterior, de acuerdo con las instrucciones
que para tal efecto hubieren señalado en la solicitud de Retiro Parcial por Desempleo.
…
…
I a IV. …”
“ANEXO O
METODOLOGÍA PARA EL RESARCIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 193 DE LAS
PRESENTES DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
…
A. …
B. …
I.

…
a.

Se calculará el rendimiento neto de comisión (es decir, el rendimiento que se obtenga a partir de los
precios de bolsa o netos de comisión publicados en la página Web de la Comisión) punta a punta de
cada una de las Administradoras en la familia de Sociedades de Inversión que corresponda, y

b.

La Administradora que haya obtenido el máximo rendimiento neto de comisión por el periodo será
considerada como la de mayor rendimiento.

II.

Se obtendrá el rendimiento neto de comisión (a partir de los precios de bolsa o netos de comisión
publicados en la página Web de la Comisión) de la Administradora determinada en el inciso b) del
numeral anterior y anterior y se capitalizará el saldo y aportaciones de la Cuenta Individual diariamente
con dicho rendimiento durante el periodo en que la Cuenta fue administrada. De esta forma, se obtendrá
el saldo final de la Cuenta Individual si esta hubiera sido administrada en la Administradora de mayor
rendimiento.

III.

…”
“TRANSITORIOS”

(de las Modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los
sistemas de ahorro para el retiro publicadas el 29 de junio de 2021)
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“PRIMERO. …
I.

…

II.

El Capítulo XI Bis De la devolución de recursos de trabajadores pensionados registrados y no registrados
enterados a un Instituto de Seguridad Social Distinto, con su artículos 385 A a 385 F, que se adicionan al
Título Sexto de las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de
ahorro para el retiro, entrarán en vigor el 11 de febrero de 2022, por lo que, a partir de esa fecha, las
Administradoras deberán tramitar las solicitudes de disposición de recursos que reciban por tales
conceptos.

III a V. …
VI.

Las modificaciones a los artículos 173, 175, 176, 176 bis, 176 ter, y 176 quáter, que se relacionan con la
solicitud del traspaso y las que se relacionan con la cancelación de traspaso entrará en vigor a más tardar
el 15 de mayo del 2022.

VII. …”
TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que
contravengan a las presentes.
SEGUNDO. En cuanto a los plazos de conservación de información y documentos a que se refiere el artículo
16 de las presentes modificaciones, solamente será aplicable para aquella información recabada a partir de la
entrada en vigor de las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro
para el retiro, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2015. Los documentos,
expedientes y demás información física que no esté integrada conforme a las disposiciones vigentes, no podrá ser
depurada hasta en tanto la información no se encuentre plenamente resguardada y conservada conforme a la
normatividad vigente.
TERCERO. - Las adiciones de los artículos 243 quáter, 243 quinquies, 243 sexies y 243 septies,
correspondientes a la Autovinculación a través de la Aplicación Móvil entrarán en vigor a más tardar el 15 de mayo
del 2022.
CUARTO.- Respecto a los Retiros Parciales por Desempleo no cobrados por el Trabajador o sus Beneficiarios,
antes de la entrada en vigor de las modificaciones al artículo 429 de las Disposiciones de carácter general en
materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, publicadas el 29 de junio de 2021, las
Administradoras, deberán reintegrar los recursos a las subcuentas de la cuenta individual del trabajador afectado,
en un plazo máximo de 30 días naturales contado a partir del día siguiente de la publicación de las presentes
disposiciones de carácter general en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 7 de enero de 2022.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, Iván Hilmar del Pliego Moreno.- Rúbrica.

9.

El Viernes 14 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Anexo 16 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre
de 2021.

10. El Viernes 14 de enero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicó Acuerdo General
Número 001/2022 mediante el cual se dan a conocer los días inhábiles y los periodos generales
de vacaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para el año 2022.
Por su importancia se inserta el texto completo:
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ACUERDO General Número 001/2022 mediante el cual se dan a conocer los días inhábiles y los periodos generales de
vacaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para el año 2022.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE MÉXICO.Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
ACUERDO GENERAL NÚMERO 001/2022 MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES Y LOS
PERIODOS GENERALES DE VACACIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE PARA EL
AÑO 2022.

MTRO. LUIS ALBERTO PLACENCIA ALARCÓN, Procurador en Funciones, en mi carácter de Subprocurador
de Asesoría y Defensa del Contribuyente, en suplencia por ausencia del Titular de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente, en términos del artículo 5, Apartado B, fracción I, en relación con el artículo 14, fracción I, del
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; expide, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 2, 6, fracción I y 8 fracciones I, VII, XI y XII de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente; en relación con lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 Constitucional; 74 de la Ley Federal del
Trabajo; 70, fracción XLVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 5 Apartado
A, fracción I, 7, 15, fracciones XVIII y XXXI del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, y
CONSIDERANDO
1.- Que dada la naturaleza que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en materia tributaria,
cuyo objetivo principal es garantizar el derecho de los contribuyentes, proporcionándoles de forma gratuita, ágil y
sencilla, servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación así como dar seguimiento tanto a los
procedimientos de queja o reclamación contra actos de autoridades fiscales federales que vulneren los derechos
de los contribuyentes, como a las solicitudes de Acuerdos Conclusivos que presenten los pagadores de impuestos
respecto de calificaciones de hechos asentadas por las autoridades fiscales dentro del ejercicio de las facultades
de comprobación; se hace necesario brindar seguridad jurídica respecto de los días en que dicho Organismo
suspenderá sus labores, con la finalidad de que los contribuyentes, las autoridades fiscales y el público en general,
puedan tomar las debidas prevenciones y realizar sus trámites y/o consultas de manera oportuna y/o anticipada.
2.- Que en materia de transparencia y acceso a la información, es una exigencia que todo organismo público
descentralizado no sectorizado, como lo es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tenga publicados los
días inhábiles y periodos vacacionales.
Con base en lo anterior, se emite el siguiente:
ACUERDO GENERAL NÚMERO 001/2022 MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES Y
LOS PERIODOS GENERALES DE VACACIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL
CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO 2022
PRIMERO. Se establecen como días inhábiles correspondientes al año 2022 y respecto de los cuales no se
computarán plazos ni términos legales en los actos, trámites y procedimientos que se sustancian ante las unidades
administrativas de esta Procuraduría, los siguientes:


Los sábados y domingos.



Lunes 7 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero).



Lunes 21 de marzo.



Miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de abril.



Jueves 5 de mayo.



Viernes 16 de septiembre.



Miércoles 2 y lunes 21 noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre).

SEGUNDO. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente suspenderá actividades con motivo de los
periodos vacacionales del año 2022, durante los días comprendidos del lunes 18 al viernes 29 de julio de 2022,
reanudando labores el lunes 1º de agosto del mismo año y del lunes 19 al viernes 30 de diciembre de 2022,
reanudando labores el lunes 2 de enero de 2023, por lo que en dichos periodos no se computarán los plazos
legales en los procedimientos tramitados ante las unidades administrativas adscritas a esta Procuraduría.
TERCERO. Se exceptúa de la suspensión de actividades con motivo de los periodos vacacionales del año
2022 a que hace referencia el artículo SEGUNDO del presente acuerdo, a las Direcciones Generales de Acuerdos
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Conclusivos A y B de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, a las áreas que tramitan
Acuerdos Conclusivos en las Delegaciones, así como a las unidades administrativas que integran la Secretaría
General, cuyo personal gozará de sus periodos vacacionales conforme las cargas de trabajo lo permitan; por lo
que para dichas áreas y unidades administrativas, seguirán corriendo los plazos y términos legales en los actos,
trámites y procedimientos que se sustancien ante ellas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a la fecha de su emisión.
SEGUNDO. Publíquese en la página electrónica oficial de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en
el Diario Oficial de la Federación, para su difusión y cumplimiento.

Ciudad de México, a 3 de enero de 2022.- Mtro. Luis Alberto Placencia Alarcón, Procurador en Funciones,
en mi carácter de Subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente, en suplencia por ausencia del
Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en términos del artículo 5, Apartado B, fracción
I, en relación con el artículo 14, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente.- Rúbrica.

11. El Lunes 17 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Anexo 16-A de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre
de 2021.
12. El Martes 18 de enero el Tribunal Federal de justicia Administrativa, publicó Acuerdo
E/JGA/1/2022 mediante el cual se da a conocer el Manual de Remuneraciones para las Personas
Servidoras Públicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el ejercicio fiscal 2022.
13. El Miércoles 19 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-05-202136149 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de
inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
14. El Miércoles 19 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-05-202136148 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de
inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
15. El Miércoles 19 de enero (Edic. Vespertina) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó
Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
16. El Viernes 21 de enero (Edic. Vespertina) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Fe
de erratas al Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia
extranjera, publicado en edición vespertina del 19 de enero de 2022.
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IV. TEMAS DE INTERÉS
1. DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, PARA 2022
Conforme lo señalamos en el apartado II de este boletín, a más tardar el Lunes 28 de febrero de 2022
se debe cumplir con esta obligación, la cual involucra la determinación de la prima del seguro de
riesgos de trabajo que estará vigente a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023,
considerando los casos terminados durante el año 2021.
A continuación detallamos de manera resumida los aspectos que se deben considerar para este fin,
como sigue:
REGISTRO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL. Período: De Enero a Diciembre de 2021
Para que el patrón determine su prima debe llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad
laboral, desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo y operando
controles de documentos e información, tanto de la que se genere en la empresa como de la que
elabore el propio Instituto (Artículo 34 RACERF). Es de gran importancia que el patrón tenga, de cada
siniestro la siguiente documentación, que en su caso proceda:
A. Certificados de incapacidad temporal por riesgo de trabajo, emitidos por el IMSS;
B. Formas ST-7, Aviso para calificar probable riesgo de trabajo, debidamente calificadas por el IMSS 1,
o en su defecto los formatos ST-1 igualmente calificados por ese Instituto.
C. Formas ST-2, Dictamen de alta médica por riesgo de trabajo, emitidas por el IMSS, que
normalmente se incluyen en los certificados de incapacidad;
D. Dictámenes de incapacidad permanente o de defunción, emitidos por el IMSS; y
E. Cédulas de Determinación de Cuotas Obrero Patronales pagadas en cada uno de los meses del
año 2021.
Se recomienda consultar la estadística de casos terminados que el IMSS pone a disposición de los
patrones, siguiendo las instrucciones que aparecen en su portal, ingresando a:
http://www.imss.gob.mx/patrones/rtt
Se recomienda seguir las siguientes instrucciones que da a conocer el IMSS en su portal

Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo
Modalidad Internet

Genera tu determinación mediante el Sistema Único de Autodeterminación
(SUA). Más información sobre SUA»
Descarga la última versión de SUA

1

En su caso también deben considerar los formatos ST 9 Aviso de Atención Médica y calificación de probable
enfermedad de trabajo, que emita el patrón. Estos se incrementaron con la presencia de la pandemia al
considerarse el COVID-19 como enfermedad de trabajo.
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Envíala por internet a través de IDSE (IMSS Desde Su Empresa)
Utiliza tu e.Firma o tu firma digital NPIE (Número de Identificación
Electrónica). Más información sobre IDSE»
¡Verifica que tu equipo este configurado para hacer el envío correctamente!
Descarga las instrucciones para verificar el equipo
Si requieres la Guía para realizar el trámite por internet: Descárgala aquí:
Descarga la guía

Modalidad Ventanilla
Antes de acudir a la Subdelegación que te corresponda, sigue estos 4 pasos para
generar el archivo .SRT y los formatos CLEM-22 que deberás presentar en la
ventanilla.
Consulta el directorio de Subdelegaciones»
Obtén el "Manual de usuario" para elaborar la Determinación Anual de la Prima en el
Seguro de Riesgos de Trabajo en línea.
Descarga el Manual
Si tuviste siniestralidad laboral, descarga la plantilla de Excel de Relación de Casos y
captura los riesgos de trabajo que tuvieron tus trabajadores, respetando el formato
predefinido y descrito en el manual de usuario.
Aviso: El archivo " Relación de Casos" estará disponible a partir del 1ro de febrero de 2022
Cuando estés listo, ingresa al "Aplicativo para elaborar en línea la Determinación de la
Prima", captura los datos generales de la empresa, si tuviste riesgos de trabajo adjunta
la hoja de EXCEL con la relación de casos y genera la Determinación de la Prima del
Seguro de Riesgos de Trabajo.
Aviso: Esta función estará disponible hasta el 1ro de febrero de 2022
Imprime los formatos CLEM-22 Y CLEM-22 A (únicamente si tienes relación de
casos) en original y copia, presenta en ventanilla tanto el archivo electrónico (.SRT)
como los formatos impresos.

Nota: El programa NO es compatible con ninguna versión de OpenOffice, por lo que no se
recomienda utilizar CALC, ya que los resultados de cálculo pueden ser incorrectos.
Ten en cuenta:
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NO estás obligado si te encuentras en la prima mínima y tus trabajadores NO sufrieron
accidentes o enfermedades de trabajo durante el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de
2021.
Si tienes menos de 10 trabajadores promedio puedes optar por presentar tu determinación de
prima o cubrir la prima media de tu clase.
Preguntas Frecuentes
Ten en cuenta:
NO estás obligado si te encuentras en la prima mínima y tus trabajadores NO sufrieron
accidentes o enfermedades de trabajo durante el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de
2021.
Si tienes menos de 10 trabajadores promedio puedes optar por presentar tu determinación de
prima o cubrir la prima media de tu clase.
Preguntas Frecuentes
Si tienes duda en la Clasificación de tu empresa, nosotros te orientamos.
Para mayor información puedes llamar al 800 623 23 23, contactarnos vía chat, enviarnos un correo
electrónico o acudir a los módulos de orientación en las Subdelegaciones del IMSS.

2. LA UMA EN SEGURIDAD SOCIAL
EFECTOS PARA SEGURO SOCIAL
Con la publicación del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) el 27 de enero de 2022,
conforme lo establece la Ley para determinar esa unidad, entrará en vigor el siguiente 1 de febrero, por
lo que se deberá proceder como sigue:
a. Capturar en el SUA la cantidad de $ 96.22, valor diario de la unidad de medida y actualización,
vigente a partir del 1 de febrero de 2022.
b. Considerar lo que se señala para las siguientes situaciones:


cuando se requiera presentar al IMSS un aviso de alta o reingreso que corresponda a un
salario mínimo, será este valor con su integración, cuando el subordinado perciba las
prestaciones mínimas de ley (Resto del país $ 172.87 y en la zona libre de la Frontera Norte
$ 260.34 por 1.0452 = $ 180.68 y $ 272.11 respectivamente), el que se utilice para formular el
mismo. Debe recordarse que en estos casos no se utiliza el valor de la UMA y que el IMSS los
genera automáticamente, correspondiente al salario mínimo y las prestaciones son las
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c.

d.

mínimas de Ley; de lo contrario el patrón deberá presentar los correspondientes avisos de
modificación del salario.
a partir del 1 de febrero de 2022, si es necesario presentar al IMSS un aviso de alta o
reingreso o bien de modificación de salario que sea superior a 25 veces la UMA ($ 96.22 por
25 = $ 2,405.50) será este importe el que se consigne como salario diario base de cotización.
partir del 1 de febrero de 2022, para la determinación de la cuota obrera a descontar a los
trabajadores, se deberá considerar cuando así se requiera (recordando que a quienes
perciben como salario diario el salario mínimo, no les aplica ningún descuento), es decir en los
casos de salarios diarios base de cotización superiores al salario mínimo se deberá utilizar el
factor 0.02375 aplicado al salario diario integrado y este multiplicado por los días de salario
devengado del periodo de nómina de que se trate. Además de lo anterior se deberá, en los
casos en que el salario diario base de cotización, sea mayor a tres veces la UMA ($ 96.22 por
3= $ 288.66), considerar que al excedente, es decir al resultado de restar al salario diario
integrado superior a $ 288.66, este importe y al remanente se deberá aplicar el factor 0.0040
para atender lo previsto en el artículo 106 de la Ley del seguro social, procediendo a
continuación a multiplicar el resultado por los días de salario devengado del periodo de
nómina de que se trate.

En los casos de que a los trabajadores se les entregue como parte de los pagos que se les
otorgan a cambio de su trabajo, que de acuerdo al artículo 27 de la mencionada ley no se integran
al salario base de cotización, dada su naturaleza, utilizar como referencia la UMA vigente a partir
el 1 de febrero de 2022 en los siguientes casos:


el monto que paga el trabajador para que sea onerosa la alimentación y/o la habitación, se
deberá considerar como mínimo el 20% de la UMA (0.20 por 96.72 = $ 19.24).



las despensas en especie o en dinero, cuando no rebasen el 40% de la UMA (0.40 por
96.22 = $ 38.49); el excedente integrará el salario base de cotización.

En cuanto a la determinación de las cuotas obrero patronales, tendrán los siguientes cambios,
que el SUA deberá tomar en cuenta al capturar el valor de la UMA en el mismo, por lo cual se
detallan para efectos de poderlo verificar.
La cuota fija se deberá calcular considerando el valor de la UMA, por lo que a partir del 1 de
febrero de 2022 será de $19.63 (resultado de multiplicar 96.22 por 0.2040) que es el valor de
esa.
Adicionalmente en el caso de salarios base de cotización superiores a tres veces la UMA, también
deberá considerarse que el patrón deberá cubrir el 0.0110 y el trabajador el 0.0040, sobre los
valores que resulten de restar al salario diario integrado el importe de las 3 UMAS, es decir si
tuviésemos un salario diario integrado de $ 300, entonces a partir del 1 de febrero de 2022 sería:
(300 menos (96.22 por 3) 288.66, igual a $ 11.34 que sería la base a la cual se apliquen los
factores antes señalados (0.0110 y 0.0040 ) que se tendrían que sumar como cuota adicional a la
fija.
En cuanto al límite superior a cotizar al IMSS y al Infonavit hay que considerar que a partir del 1 de
febrero de 2022 será de $ 2,405.50 (96.22 × 25).

EFECTOS PARA INFONAVIT
1. Para el pago de las aportaciones de vivienda, es decir el 5%, se aplican las mismas normas que se
han comentado para el seguro social, por lo que al atender esas se estará cumpliendo lo relativo al
Infonavit.

21

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

2. En cuanto a las amortizaciones, es donde se deberá considerar lo siguiente:
La disposición normativa que establece la obligación de los patrones de retener cantidades para
amortizar los créditos concedidos por ese Instituto a los trabajadores, la encontramos en el Reglamento
de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Instituto del fondo nacional de la
vivienda para los trabajadores, que en su artículo 44 señala:
Artículo 44. Cuando el Instituto otorgue crédito de vivienda a un trabajador, lo notificará al
patrón o a los patrones de dicho trabajador, a través del aviso para retención de
descuentos, en donde se consignarán los datos relativos al crédito, así como los
porcentajes o cantidades a descontar del salario base de cotización. De igual manera
actuará el Instituto respecto de los trabajadores ya acreditados cuando éstos adquieran
una nueva relación laboral.
Si de conformidad con el artículo 27 de este Reglamento, el Instituto en comentario incluye en la cédula
de determinación los datos relativos al crédito, así como los porcentajes o cantidades a descontar del
salario base de aportación de los trabajadores acreditados, aun cuando el patrón no hubiera recibido el
aviso para retención de descuentos, la citada cédula de determinación hará las veces de este aviso y el
patrón estará obligado a iniciar la retención y a enterar los descuentos.
Si el Instituto elimina de la cédula de determinación los datos del crédito de alguno o algunos de los
trabajadores acreditados, aun cuando el patrón no hubiera recibido el aviso de suspensión a la
retención de descuentos, dicha cédula hará las veces de este aviso y el patrón deberá suspender los
descuentos a dichos trabajadores, a partir de la fecha de recepción de la misma.
El patrón podrá consultar el aviso de retención o suspensión de descuentos a través del sitio de
internet del Instituto.
El patrón deberá iniciar la retención y el entero de los descuentos a partir del día siguiente a aquel en
que se reciba el aviso de retención de descuentos o la cédula de determinación en que aparezcan los
datos del crédito de alguno o algunos de sus trabajadores acreditados, lo que ocurra primero. En caso
de que existan discrepancias entre los datos contenidos en uno y otro documento, el patrón deberá
atender a los que se señalen en la cédula de determinación.
De la norma anterior se desprende la obligación del patrón, y de la cual podemos señalar que:


El patrón podrá recibir un aviso o bien información en la cédula de determinación, conocida
como la EBA, para saber que debe retener a su trabajador e igualmente cuál es la cantidad que
corresponde a dicha retención, que será en donde se reflejará el efecto de la UMA en la
correspondiente retención al trabajador.



Al día siguiente de que reciba el aviso o la EBA, deberá iniciar el descuento a los trabajadores.

Por lo tanto, mientras no se reciba el aviso ni la EBA correspondiente al primer bimestre de 2022,
deberá mantener el monto que se viene reteniendo a los trabajadores. Es indudable que esta
circunstancia siempre ha generado dificultades, para hacer coincidir el monto retenido al trabajador con
el monto enterado al Infonavit, sobre todo por el corte de periodos de nómina en relación al de los
enteros de retenciones, por lo que será este aspecto el que pueda tener mayor impacto, al pretender
calcular las retenciones con toda precisión, por lo que en mi opinión lo que procede sería el tener una
política de conciliación periódica de retenciones contra lo enterado, más allá de buscar una
coincidencia entre ambos conceptos.

c. Actualización de la retención a los créditos hipotecarios denominados en Veces el Salario Mínimo

22

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

Actualización de los créditos en VSM en 2022
El Infonavit mediante comunicado del 19 de enero de 2022, informa que con el objetivo de reducir el
impacto de estos incrementos en la economía de las y los acreditados, el Consejo de administración
del Instituto, en un ejercicio de tripartismo colaborativo, aprobó un mecanismo de ajuste para este año
a través del cual se aplicará un incremento de 4.99 % a las mensualidades y saldos de los
financiamientos originados en VSM, evitando así la repercusión de la inflación sobre este.
El mencionado ajuste establece que para el ejercicio 2022 el valor de la UMI será de $91.56, lo cual
puede corroborarse en el Portal de dicho instituto en el apartado de avisos para patrones.

3. ENCUESTA IMSS A TRABAJADORES PARA SONDEAR SUBREPORTE SALARIAL
Análisis y comentarios sobre la encuesta enviada por el IMSS.
Fiscalia - C.I.F. enero 06, 2022
En días recientes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una campaña para encuestar a
trabajadores con respecto a sus condiciones de trabajo.
Mensaje
Por la vía del correo electrónico el Instituto hace llegar el siguiente mensaje a los trabajadores:
Buenas tardes,
Queremos darte información y hacerte algunas preguntas acerca de tu experiencia como
trabajador. Este ejercicio solo tomará 5 minutos.
Es importante mencionar que las respuestas proporcionadas son completamente anónimas y
confidenciales, y su uso será únicamente para fines estadísticos.
De antemano, agradecemos tu participación.
Para iniciar da clic en la siguiente liga:
https://es.research.net/r/2ZK5766?ID=XXXXXXX
En el IMSS trabajamos para ti
El presente documento no resuelve respecto al derecho a obtener determinada prestación, en
virtud de que ello dependerá del tipo de prestación solicitada, el cumplimiento de requisitos
administrativos y el esquema de aseguramiento con el cual te encuentres afiliado al Instituto.
Para mayor información llama al centro de contacto IMSS al teléfono 800 623 23 23, opción 5,
luego 4.
Análisis del mensaje
Dominio no institucional
Lo primero que llama la atención es que el dominio de la encuesta no sea el del IMSS; es decir, la
encuesta electrónica está ubicada en el dominio “es.research.net”, siendo que el dominio del IMSS
es www.imss.gob.mx. Esto no significa que el correo se falso, pues no lo es, sí es una encuesta del
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IMSS, el problema es que esto le resta institucionalidad porque, precisamente, a cualquier buen
observador le genera suspicacias en cuando a su legitimidad.
Posibilidad de identificación
El enlace que se incluye en cada correo contiene un identificador, como se puede ver, en la porción de
la dirección de Internet donde se ubica la encuesta (la última parte después del signo de interrogación)
es un identificador que relaciona la encuesta con el correo electrónico al que esta se envió, por lo que
el IMSS tiene la posibilidad técnica de asociar las respuestas con el correo electrónico.
Como puede verse en el mensaje transcrito al inicio de este trabajo, la dirección de la encuesta es
“https://es.research.net/r/2ZK5766?ID=XXXXXXX”. Para efectos de esta publicación se ha remplazado
el identificador con letras “X”, pero en cada correo se incluye un número único que puede ser utilizado,
como ya se ha dicho, para identificar al correo del cual se va a responder la encuesta.
Encuesta anónima
En el mensaje se indica que las respuestas son anónimas, pero ese identificador hace dudar de que
esto sea cierto. Esto es, el hecho de que la encuesta traiga un identificador, si bien no necesariamente
implica que se esté rastreando o identificando la información, definitivamente esto es posible y,
nuevamente, genera suspicacias.
Uso de los datos
Dejando de lado el problema de la falta de institucionalidad de la encuesta, es incierto el uso que se le
da a los datos, si bien en el mensaje se indica que se utiliza sólo para fines estadísticos, no existe
ninguna cláusula de aceptación de manejo de datos o aviso de privacidad, ni en lo concerniente a los
datos recopilados a través de la encuesta, como tampoco el uso de la plataforma electrónica donde se
responde esta. No hay aviso sobre uso de cookies ni indicación de cómo se manejarán estos datos.
Estos hechos pueden hacer al IMSS sujeto de multas por violaciones a normas de privacidad de datos.
Probablemente aquí el problema sea vincular al Instituto con esta encuesta pues, como se ha indicado,
es difícil demostrar que es el IMSS quien la está solicitando.
Datos en la encuesta
La encuesta contiene los siguientes reactivos:
Nos interesa tu opinión
En el IMSS nos interesa tu bienestar y queremos preguntarte sobre tu situación.
Este ejercicio so lo tomará 5 minutos.
Además, te queremos información relevante. (sic)
1. En agosto 2021, ¿usted tenía trabajo?
O Sí | O No
2. ¿Sigue teniendo ese trabajo?
O Sí | O No
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Dependiendo de la respuesta que aquí se dé, se pregunta si al día de hoy la persona tiene trabajo, o
que hace cuánto salió de su último trabajo, y se continúa con las siguientes preguntas.
3. ¿En ese trabajo su patrón lo tuvo registrado en el IMSS?
O Sí | O No | O No sé
4. ¿Su parón reportó al IMSS el salario que realmente le pagaban?
O Sí | O No | O No sé
5. En los últimos 3 años (2019-2021), ¿lo corriera de algún trabajo?
O Sí | O No
6. ¿Cuántos empleados aproximadamente trabajaban en el mismo centro donde trabaja o trabajó la
(sic) en su último empleo?
______________ empleados
7. ¿Con que frecuencia le pagaban su salario?
O diario | O semanal | O quincenal | O mensual | O Ninguna de las anteriores
8. ¿Cuál es o fue su último salario -periodicidad de la pregunta anterior- en pesos?
$ _____________ pesos
9. ¿Cuál cree que era el salario quincenal que su patrón reportaba al IMSS?
$ _____________ pesos
10. ¿Cuántos empleados de su empresa cree que estén inscritos en el IMSS?
O Cero
O De 1 a 10%
O De 10% a 25%
O De25% a 50%
O De 50%a 75%
O De 75% a 99%
O Todos
11. ¿cuáles cree usted que son los beneficios de estar registrado en el IMSS? (marque todas las que
apliquen)
O Pago aguinaldo
O Seguros de incapacidad y riesgos de trabajo
O Ahorro para el retiro automático
O Atención médica
O Más vacaciones
12. ¿En algún momento platicó con su patrón sobre qué salario reportar al IMSS?
O Sí | O No

25

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

13. ¿Sabía usted que parte del salario que su patrón registra en el IMSS se ahorra para usted en una
cuenta para el retiro, y si su patrón reporta menos salario ante el IMSS, entonces usted tendrá menos
ahorros?
O Sí | O No
14. Si no tuviera IMSS, ¿qué monto estaría dispuesto a pagar AL AÑO por estar registrado en el IMSS
y tener acceso a atención médica y seguro de invalidez por un año?
$ _____________ pesos
15. ¿Preferiría no tener IMSS y que su salario aumentara 10% o tener IMSS?
O No tener IMSS y que mi salario aumentara 10%
O Tener IMSS
16. Del 0 al 10, donde cero es muy mala calidad y 10 es muy buena calidad, ¿cómo calificaría usted los
servicios médicos del IMSS?
0 ------------- 10
17. ¿En los últimos 12 meses ha usado los servicios médicos del IMSS?
O Sí | O No
18. ¿En los últimos 12 meses usó n servicio médico privado (no del IMSS)?
O Sí | O No
Comentarios finales
Si bien la encuesta tiene preguntas importantes como la percepción de los trabajadores con respecto a
los servicios del IMSS, su preferencia entre tener más salario o IMSS, o bien, sobre el conocimiento de
su pensión, el resto de los datos van claramente encaminados a detectar si existe evasión, por parte de
los patrones, de las cuotas obrero-patronales de seguridad social.
Lo importante en este tema será definir qué es lo que la autoridad va a hacer con estos datos y, en su
caso, cuál será la validez jurídica o la vinculación que estos datos puedan tener con respecto al inicio
de facultades por parte del Instituto, para llevar a cabo una revisión a los patrones.

4. PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
No. 009/2022. 06/01/2022
.
Al 31 de diciembre de 2021, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) 20,620,148 (veinte millones seiscientos veinte mil ciento cuarenta y ocho) puestos de
trabajo; de éstos, el 87.0% (ochenta y siete punto cero por ciento) son permanentes y el 13.0%
(trece punto cero por ciento) son eventuales.
· Durante diciembre, se registró una caída mensual de 312,902 (trescientos doce mil novecientos
dos) puestos, equivalente a una tasa mensual de -1.5% (menos uno punto cinco por ciento). Por
segundo año consecutivo, se mantiene la tendencia de presentar las menores disminuciones del
empleo en diciembre. La disminución de poco menos de 313 mil puestos es el segundo dato más
favorable en términos absolutos desde 2016 y en términos relativos desde el 2015. Por otro lado, a
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pesar de la disminución observada en diciembre, el número de puestos de trabajo se mantiene por
arriba del nivel previo al inicio de la pandemia, de 20,613,536 (veinte millones seiscientos trece mil
quinientos treinta y seis) puestos.
·
Con lo anterior, en 2021 se registró un aumento de 846,416 (ochocientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos dieciséis) puestos, lo que implica el incremento más alto en toda la historia del
Instituto y es equivalente a una tasa anual de 4.3% (cuatro punto tres por ciento).
· Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son
el de transportes y comunicaciones con 11.0% (once punto cero por ciento), extractivo con 8.1%
(ocho punto uno por ciento) y construcción con 7.0% (siete punto cero por ciento). Por entidad
federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con aumentos anuales por arriba
del 12.0% (doce punto cero por ciento).
SE REGISTRÓ UN SALARIO PROMEDIO DE $438.6

· Al 31 de diciembre de 2021, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo
afiliados al IMSS alcanzó un monto de $438.6 (cuatrocientos treinta y ocho punto seis pesos).
· Este salario representa un incremento anual nominal de 7.5% (siete punto cinco por ciento), que
es el segundo aumento más alto registrado para un mes de diciembre de los últimos diez años y,
desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene registros anuales nominales iguales o
superiores al 6.0% (seis punto cero por ciento).
EN DICIEMBRE SE REGISTRA LA AFILIACIÓN DE MÁS DE UN MILLÓN DE PATRONES

· Al cierre de diciembre, se tienen registrados ante el Instituto 1,053,670 (un millón cincuenta y
tres mil seiscientos setenta) patrones, que representa una tasa de variación anual de 5.3% (cinco
punto tres por ciento). Con este registro, la disminución mensual en diciembre de 2021 es de 1,209
(mil doscientos nueve) inscripciones, y en 2021 se incorporaron 53,256 (cincuenta y tres mil
doscientos cincuenta y seis) nuevos patrones.
ADICIONALMENTE, EL IMSS PROPORCIONA SEGURIDAD SOCIAL A CERCA DE 8.3 MILLONES DE
PERSONAS EN OTRAS MODALIDADES DE OCUPACIÓN

·
Al 31 de diciembre de 2021, 7,850,228 (siete millones ochocientos cincuenta mil doscientos
veintiocho) personas afiliadas al Seguro Facultativo cuentan con los servicios médicos del IMSS.
· Se registran 204,455 (doscientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco) afiliados al Seguro
de Salud para la Familia, a través del cual se brinda atención médica a personas que se incorporan
voluntariamente al IMSS.
· Un total de 241,842 (doscientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y dos) asegurados en la
Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.
41,373 AFILIADOS AL PROGRAMA PILOTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS
DEL HOGAR

· Durante el mes de diciembre, se afiliaron 41,373 (cuarenta y un mil trescientas setenta y tres)
personas al Programa, esto significa 11 veces más que el número de puestos registrados en abril de
2019 cuando se registró el máximo histórico del esquema anterior (modalidad 34).
· De estas 41,373 (cuarenta y un mil trescientas setenta y tres) personas, se espera un total de
67,800 (sesenta y siete mil ochocientos) beneficiarios potenciales.
· El salario promedio diario asociado al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar es
de $206.0 (doscientos seis punto cero pesos), mientras que el salario promedio diario de la
modalidad 34 “Trabajadores Domésticos” es de $139.1 (ciento treinta y nueve punto un pesos).
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5. DISPONIBLE PERMISO COVID-19 DEL IMSS EN LÍNEA: GUIA GRÁFICA DE LA NUEVA
VERSIÓN
Trabajadores que tramitar en línea su incapacidad.
Fiscalia - C.I.F. enero 12, 2022
Con fecha 11 de enero de 2022 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) da a conocer que ya se
encuentra disponible nuevamente la aplicación en línea para solicitar la incapacidad ante el IMSS por
motivo del Covid-19.
De acuerdo con la información del Instituto, el “Permiso Covid-19” ya está disponible para personas
trabajadoras que hayan contraído esta enfermedad.
Para tramitar el permiso solamente se requiere lo siguiente:










Número de Seguridad Social (NSS)
CURP
Número CLABE de la cuenta bancaria (imagen escaneada legible)
Correo electrónico
Domicilio
Teléfono
Prueba con resultado positivo (imagen escaneada legible) -opcionalIdentificación (imagen escaneada legible)
Fotografía (con buena iluminación)

El sistema se presenta en su nueva versión, la 2.6.8., cuya guía gráfica se muestra a continuación.
1. Ingresar al sitio del IMSS con el Cuestionario Covid-19: Test Coronavirus (imss.gob.mx)
2. Introducir CURP , código postal y captcha. De acuerdo con el mensaje de alerta, se sugiere el uso
del navegador Google Chrome.
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3. Responder el cuestionar sobre los síntomas que se hubieran presentado en los últimos 7 días.
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4. Se solicita confirmar si se tiene actualmente alguno de los síntomas ahí indicados.
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5. Se solicita confirmar si se padece alguna de las enfermedades que ahí se indican, o ninguna.

6. Se solicitan datos sobre posibles contagios de Covid y sobre las vacunas.
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En caso de haber recibido una vacuna, se solicitará indicar la marca de la vacuna recibida.

7. Se presentan los datos personales del asegurado y pide completar los datos faltantes.
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8. En el siguiente paso se brinda información al usuario sobre la posible situación de enfermedad que
está presentando, y sugerencias de cuidado.
La información que se muestra dependerá de las respuestas del encuestado en los pasos anteriores.
La siguiente es sólo una muestra de una respuesta:

9. Se solicita si se cuenta con una prueba positiva de Coronavirus de algún laboratorio externo.
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10. En caso de responder afirmativamente, se procederá a proporcionar la siguiente información:

Continúa en la siguiente hoja …
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11. Se solicitan datos para comunicación, identificación y bancarios.
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Se carga la siguiente documentación en imagen escaneada y legible:





Identificación oficial vigente
Estado de cuenta bancario que incluya la cuenta CLABE
Fotografía de frente con luz suficiente
Resultado positivo en tu prueba de “Detección cualitativa de Coronavirus COVID-19 (SARSCoV-2)”

12. Aparece un mensaje de confirmación de recepción de documentos y se recibe un correo electrónico
de confirmación.
La información se mandará a validación y en un lapso de 72 horas se enviarán los resultados al correo
electrónico proporcionado.

13. El procedimiento ha terminado.

7. IMSS CUMPLE 78 AÑOS DE COMPROMISO DE BRINDAR SEGURIDAD SOCIAL A SU
DERECHOHABIENCIA
No. 029/2021. 20/01/2021
En poco menos de ocho décadas el Instituto ha brindado servicios de salud y prestaciones sociales a la
población; actualmente cuenta con más de mil 800 unidades médicas divididas en tres niveles.
• El Seguro Social cuenta con personal médico profesional, con visión humanista y generosidad.
Durante 78 años, los sectores obrero, patronal, gobierno y trabajadores han construido la grandeza del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), convirtiéndola en la institución más importante de
seguridad social en México y América Latina.
Fundado el 19 de enero de 1943, el IMSS es la institución de salud más importante del gobierno federal
gracias al profesionalismo, lealtad y entrega de los tres sectores que la componen. El trabajo tripartito
ha permitido que el Instituto brinde a los derechohabientes servicios de salud y prestaciones sociales
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como cultura, deporte, Centros de Seguridad Social y Vacacionales, pago de pensiones, servicio de
velatorios y guarderías, tiendas, entre otros.
En 78 años el IMSS ha sido testigo de proezas médicas, como trasplantes de todo tipo de órganos,
desarrollo de infraestructura hospitalaria e innovación tecnológica y científica de investigación, lo que
ha valido a la institución un alto prestigio a nivel internacional.
Para asegurar la calidad de los servicios de salud, el Seguro Social cuenta con mil 808 unidades
médicas divididas en tres niveles de atención: mil 525 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 258
Hospitales Generales de Zona y Regionales, así como 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad
(UMAE).
La actual administración ha establecido el compromiso de modernizar, ampliar la cobertura y fortalecer
su servicio médico. Una de las principales acciones es la contratación de 10 mil 974 plazas de nueva
creación; se reasignaron dos mil millones de pesos para reforzar equipamiento especializado y, para
preparar a más médicos, el número de becas para residentes pasó de cinco mil 443 a siete mil 814 de
2019 a 2020, y para éste serán ocho mil 300.
El Seguro Social cuenta con personal médico con visión humanista y generosidad. Por su
profesionalismo, los trabajadores del Instituto logran ser amigos de sus pacientes, estar ahí en los
momentos más difíciles, ser el consuelo en momentos de incertidumbre y, sobre todo, ser esperanza
para millones de mexicanos.
El Instituto cumple 78 años en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 que llegó a México el
28 de febrero de 2020. Desde hace casi un año, el reto más grande que enfrenta el IMSS es cuidar la
salud y la seguridad social de la población en el complejo contexto derivado de la pandemia.
Como parte de la estrategia para asegurar cero rechazos a enfermos de COVID-19, el Instituto cuenta
con una robusta infraestructura que le ha permitido reconvertir 270 hospitales y construir 13 unidades
de expansión para atender a convalecientes y evitar la saturación hospitalaria.
Desde que inició la pandemia, el Seguro Social ajustó la periodicidad de sus servicios y mantiene las
consultas de especialidades, medicina familiar y de urgencias para atender padecimientos no
relacionados a la emergencia sanitaria.

8. PRESENTAN ANTE EL H CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ANTE LA VARIANTE ÓMICRON
No. 041/2022. 27/01/2022
El director general, Zoé Robledo, destacó que el Plan Nacional de Vacunación ha significado una
reducción en el número de hospitalizaciones y defunciones.
• La doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, detalló las acciones en
reconversión hospitalaria, creación de los MARSS y la recuperación de servicios médicos.
El trabajo coordinado e innovador ha permitido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dar,
desde el inicio de la pandemia por COVID-19, una respuesta contundente y organizada para garantizar
la atención a cualquier persona que dé positivo a esta enfermedad, cortar cadenas de contagio,
identificar de forma oportuna a pacientes positivos, brindar atención médica especializada y ofrecer
herramientas digitales que permiten realizar trámites en beneficio de trabajadores y derechohabientes.
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En el marco de la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico, autoridades del IMSS presentaron la
estrategia institucional que ha permitido en esta etapa de la emergencia sanitaria, atender a la
población que acude a los servicios médicos del Seguro Social por la presencia de la variante Ómicron.
El director general del Instituto, Maestro Zoé Robledo, explicó que a diferencia de las tres olas de la
pandemia que ha enfrentado el país, las características de la variante Ómicron y los avances en el Plan
Nacional de Vacunación, han significado una reducción en el número de hospitalizaciones y
defunciones, a pesar del incremento en los contagios.
Explicó que del 1 al 24 de enero se detectaron 386 mil 163 casos de personas positivas a COVID-19,
de los cuales 11 mil 932 requirieron hospitalización. En la primera ola, del total de casos detectados por
el IMSS el 38 por ciento llegaron a hospitalización, y en la actualidad el indicador es de 3.08 por ciento.
El director general del Seguro Social subrayó el esfuerzo de las nueve direcciones normativas que han
participado en la construcción de estrategias para atender a la población, en particular las direcciones
de Prestaciones Médicas, Prestaciones Económicas y Sociales, de Incorporación y Recaudación, de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, y de Planeación para la Transformación Institucional.
Por su parte, la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, explicó que entre los
principales acuerdos con el H. Consejo Técnico en apoyo a la emergencia sanitaria, se realizó la
expedición de permiso especial por contingencia desde plataformas digitales del IMSS, certificación del
estado de embarazo, expedición de incapacidades por maternidad, Bono COVID-19, apoyo al empleo
por COVID-19, Guardias COVID y la entrega de medicamentos a domicilio a pacientes pertenecientes
a grupos vulnerables.
De igual forma, indicó que como parte de las estrategias está la ampliación del universo de afiliación a
Personas Trabajadoras del Hogar e Independientes, el convenio simplificado de pago en parcialidades,
la declaratoria de días inhábiles y suspensión de plazos, y a fin de cortar cadenas de contagio se
estableció el pago en línea mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios para la
renovación del aseguramiento de diversas modalidades.
Asimismo, enfatizó que la acción más importante para afrontar la emergencia sanitaria fue la
reconversión hospitalaria en unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, la creación de Centros
de Atención Temporal (CAT), hospitales con apertura anticipada, y en el pico de la segunda ola de la
pandemia, lograr la habilitación de 20 mil camas exclusivas para pacientes con COVID-19.
La doctora Duque Molina resaltó la creación de los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social
(MARSS), estrategia que no existía en el país y que ha permitido identificar oportunamente a pacientes
con sospecha de enfermedad respiratoria.
Explicó que de marzo de 2020 a la fecha se han otorgado cerca de 12 millones de atenciones, y en los
últimos 20 días se atendió a un millón 160 personas; actualmente se cuenta con 5 mil 181 MARSS, que
son un pilar en la atención de la pandemia, resaltando que por iniciativa del director general del IMSS
se implementaron 56 MacroMARSS a nivel nacional - que integran al menos seis módulos - y han
permitido acortar tiempos de espera en la atención; en 10 días de operación se han dado 135 mil
consultas y casi 140 mil pruebas rápidas.
Otra estrategia relevante es el seguimiento vía telefónica de pacientes positivos a COVID-19 con
factores de riesgo. Se ha dado este seguimiento a 1.2 millones de pacientes a través de 4 millones de
llamadas, lo que ha permitido identificar oportunamente complicaciones para derivar a unidades
médicas del Segundo Nivel.
En la exposición ante el H. Consejo Técnico, la directora de Prestaciones Médicas destacó que tras la
segunda ola el director general, Zoé Robledo, dio instrucciones para iniciar la estrategia de
recuperación de servicios médicos en apoyo a pacientes con padecimientos prioritarios.
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La estrategia fue a través de Jornadas Nacionales y de fin de semana en los estados, la cual permitió
otorgar 122 millones de atenciones, más que en 2020.
Agregó que desde el inicio de la pandemia se ha realizado una campaña de comunicación social
intensiva, actualmente con la difusión de dípticos y lonas, la Guía de Cuidados en Casa para Personas
con Infección Respiratoria y materiales para dar a conocer los MARSS, incapacidad digital, Permiso
COVID 3.0 y próximamente cápsulas sobre medidas de prevención en colaboración con deportistas
destacados.
Por su parte, el doctor Mauricio Hernández Ávila, Director de Prestaciones Económicas y Sociales,
destacó que otra herramienta muy importante es el Permiso COVID-19, dirigido para trabajadoras y
trabajadores asegurados ante el IMSS, quienes pueden justificar la ausencia en sus puestos de trabajo
de manera oportuna y favoreciendo romper las cadenas de contagio al ser un trámite en línea.
En su oportunidad, el consejero Salomón Presburguer Slovik, representante del sector patronal de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), reconoció el
trabajo intenso que ha realizado el IMSS en la atención a la pandemia, y en particular al personal de
salud; consideró importante reforzar la difusión para que la población identifique de manera oportuna
síntomas de COVID-19.
Asistieron a la sesión ordinaria los consejeros del sector obrero: José Luis Carazo Preciado, de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), y Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario
general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
En representación del sector patronal, José Héctor Tejada Shaar, presidente de la CONCANACOSERVYTUR; José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la CONCAMIN, Salomón Presburger
Slovik, representante propietario por CONCAMIN y Ricardo David García Portilla, consejero suplente
del sector patronal de la CONCAMIN.
De manera virtual, los consejeros del sector obrero: José Noé Mario Moreno Carbajal, de la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); y Sergio Beltrán Reyes, del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana (SNTMMSSRM); del sector patronal, Manuel Reguera Rodríguez, de CONCAMIN, y por el
sector gubernamental, Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, director general de Programación y
Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).
Como invitadas, Paola Patricia Cerda Sauvage, delegada y comisaria pública propietaria de la
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP),
y Selene Cruz Alcalá, directora general de Análisis y Prospectiva de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS).
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9. SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA 2022

CUÁNTO DEBO PAGAR POR EL SEGURO VOLUNTARIO IMSS 2022
En este inicio de año 2022 se sostienen los mismos costos que se manejaron durante el año pasado y
se cobran cuotas anuales con pagos anticipados según la cantidad de personas a registrarse y su
rango de edad, de lo cual dependerá la cuota de cada familiar de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0-19 años: 6 mil 200 pesos.
20-29 años: 7 mil 650 pesos.
30-39 años: 8 mil 250 pesos.
40-49 años: 9 mil 550 pesos.
50-59 años: 9 mil 950 pesos.
60-69 años: 13 mil 800 pesos.
70-79 años: 14 mil 350 pesos.
80 años en adelante: 14 mil 850 pesos.
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10. COMUNICADO INFONAVIT UMI 2022
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11. VALOR DE LA UMI. PORTAL INFONAVIT

Avisos para patrones
Este es el lugar donde podrás informarte de nuevos programas, cambios en
procedimientos, modificación a normas y reglamentos, vigencia de trámites y
servicios, y todo aquello que es de interés para ti en tus relaciones con el
Instituto.

1. Valor de la UMI para el 2021
La Unidad Mixta Infonavit (UMI) es la unidad de medida para los créditos del
Infonavit denominados en salarios mínimos. A partir de la reforma a la Ley del
Infonavit de abril de 2016, la actualización anual de los créditos originados en
salarios mínimos se ajusta con lo que resulte menor entre el incremento
porcentual del salario mínimo y el crecimiento porcentual de la UMA, siendo la
UMI la referencia monetaria que captura dicho mínimo.
Para 2022 los créditos en salarios mínimos se actualizarán a una tasa de
4.99%, por lo que el valor de la UMI para este año será de $91.56 pesos
diarios.
Variación del valor de la UMI a partir de la reforma en 2016 y como ésta se
diferencia tanto del valor del salario mínimo como del valor de la UMA:

Año

Var. % VSM

Valor Veces
Salario
Mínimo
(VSM)

Var. %
UMA

Valor Unidad
de Medida y
Actualización
(UMA)

Var. %
Unidad
Mixta

Valor Unidad
Mixta
Infonavit
(UMI)

2016

4.20%

$73.04

---

$73.04

---

$73.04

2017

$4.00 (MIR) x
(1+3.90%)

$80.04

3.36%

$75.49

3.36%

$75.49

2018

$5.00 (MIR) x
(1+3.90%)

$88.36

6.77%

$80.60

3.90%

$78.43

2019

$9.43 (MIR) x
(1+5.00%)

$102.68

4.83%

$84.49

4.83%

$82.22

2020

$14.67 (MIR) x

$123.22

2.83%

$86.88

2.83%

$84.55
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Año

Var. % VSM

Valor Veces
Salario
Mínimo
(VSM)

Var. %
UMA

Valor Unidad
de Medida y
Actualización
(UMA)

Var. %
Unidad
Mixta

Valor Unidad
Mixta
Infonavit
(UMI)

(1+5.00%)
2021

$10.46 (MIR) x
(1+6.00%)

$141.70

3.15%

$89.62

3.15%

$87.21

2022

$16.90 (MIR) x
(1+9.00%)

$172.87

7.36%

$96.22

4.99%

$91.56

DE:
Avisos y Eventos | Infonavit

12. PARA LO QUE SUENA DIFICIL, INFONAVIT FÁCIL

Con esta nueva herramienta podrás conocer nuestros trámites,
servicios y soluciones de una manera más sencilla.
Infonavit Fácil – Para lo que suena difícil, Infonavit Fácil infonavitfacil.mx)

44

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

13. SERVICIO DE INTERCOMUNICACIÓN DE AVISOS (SIA) INFONAVIT
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14. VALOR UMA. INEGI
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15. EL SAT PUBLICÓ LAS TARIFAS DEL ISR PARA 2022
El Contribuyente
7 enero, 2022. Agustín Gordillo
La autoridad fiscal publicó la versión anticipada del Anexo 8, que contiene las tarifas del ISR para 2022.
El 5 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el proyecto del Anexo 8 de la
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022.
El documento fue publicado en el portal del SAT y contiene las tarifas del Impuesto sobre la Renta
(ISR) aplicables para 2022, que son las mismas tarifas que se aplicaron en 2021.
Tarifas del ISR para 2022
Dicho documento contiene las siguientes tarifas del ISR para el ejercicio 2022:




Tarifa aplicable a pagos provisionales
Tarifas aplicables a retenciones
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios. 2021 y 2022.

Ya puedes consultar las Tablas ISR 2022 👈🏽
Actualización de tarifas del ISR
La Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas
físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario
rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152].
En diciembre de 2020 fue la última vez que las tarifas de ISR de personas físicas fueron actualizadas
por inflación, para entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
Durante 2021, la inflación acumulada del año no llegó a 10%, por lo que no se presentó el supuesto de
actualización de tarifas para el año 2022. Por eso, las tarifas son las mismas que se aplicaron el año
pasado.
Puedes descargar la versión anticipada del Anexo 8 del SAT aquí / Fecha de publicación: 5 de enero
de 2021.

16. RECIBO DE NÓMINA (CFDI) 2022. SAT
Recibo de nómina 1.2
A partir del 01 de enero del 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integra con la versión 4.0
del CFDI con la revisión C, es importante mencionar que se cuenta con un periodo de convivencia con
la versión 3.3 del CFDI el cual comprende del 1 de enero de 2022 al 30 de abril de 2022, siendo
obligatorio a partir del 1 de mayo de 2022.
Los principales cambios son:


Se homologa la forma de expresión del formato fecha conforme al Anexo 20 de los atributos
FechaPago, FechaInicialPago, FechaFinalPago y FechaInicioRelLaboral.
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Se eliminan las validaciones de la versión y forma de pago.



Se incorporan las validaciones para la emisión del complemento con la versión 4.0 del CFDI,
como
RegimenFiscalReceptor,
ObjetoImp,
ACuentaTerceros,
InformacionAduanera,
CuentaPredial, ComplementoConcepto, Parte.



Así mismo como parte de la integración con el CFDI versión 4.0, se incorporan como requisitos
obligatorios para la emisión del comprobante de nómina el RFC, nombre, régimen fiscal y
código postal del domicilio fiscal del receptor.

Documento

Descripción

Publicación en esta
página

Consulta

31/12/2021

Guía

----

Históricos

Guía de llenado

Aplicable para la versión 4.0 de la factura y el
complemento de nómina versión 1.2

Histórico de la
guía de llenado

Versiones anteriores de la guía de llenado.

Calendario de
actualizaciones

Revisiones a la guía de llenado.

07/07/2020

Calendario

Consulta las claves y descripciones de los
catálogos requeridos para llenar tu factura.
Nota: La fecha de inicio y fin de vigencia para
las claves incluidas en las actualizaciones de
los catálogos, se indican en las columnas
correspondientes en cada catálogo, por lo que
para aquellas claves cuya vigencia expiró, no se
podrán utilizar a partir de la fecha indicada en la
columna fecha fin de vigencia.

25/05/2020

Catálogo

Respuesta a las que se realizan con mayor
frecuencia (vigente).

24/03/2017

Preguntas
1.2

Catálogo del
complemento

Preguntas
frecuentes
Histórico de
preguntas
frecuentes

Versiones anteriores del documento de
preguntas frecuentes.

----

----

Casos de uso

Material de apoyo para la generación de
facturas.

07/08/2017

Casos

----

Material

Material de
apoyo

Presentaciones, videos, etc.

Documentos técnicos del recibo de nómina versión 1.2 revisión C vigente a partir del 01
de enero del 2022
Última modificación en éste portal

Documento
Esquema nómina 1.2 xsd
Estándar nómina 1.2
Matriz de errores.xls

29/12/2021
01/01/2022
01/01/2022

DE:
Trámites y Servicios (sat.gob.mx)

48

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

17. VISORES SAT
Consulta el visor de comprobantes de nómina para el patrón
Consulta el visor de comprobantes de nómina para el trabajador
Consulta el visor de deducciones personales
DE:
www.sat.gob.mx/personas/declaraciones

18. PODER JUDICIAL ORDENA AL IMSS PENSIONAR A FAMILIA DE TRABAJADOR NO
ASEGURADO
La SCJN publicó una tesis asilada en la que reconoce el acceso a la seguridad social como un derecho
humano, pese a las omisiones de los patrones al registrar a sus trabajadores en las instituciones de
este sector.
Blanca Juárez. 27 de diciembre de 2021. EL ECONOMISTA
Un tribunal federal emitió una resolución en la que preponderó la seguridad social como derecho
humano por encima de la afiliación a una institución. De esa manera, protegió a la familia de un
trabajador, quien laboró para una empresa que incumplió su obligación y no lo inscribió al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ahora, la esposa e hijos de ese hombre podrán acceder a una
pensión por viudez y orfandad, respectivamente.
La tesis formulada es constitucional, pero aislada. No obstante, es uno de los primeros antecedentes
que se establecen sobre el tema. El instituto deberá pensionar a la familia deuda y le tendrá que cobrar
al patrón los gastos que ejerza por ello.
De acuerdo con el documento publicado en el Semanario Judicial de la Federación, luego de la muerte
de su esposo, su pareja acudió a una junta de Conciliación y Arbitraje para demandar que el IMSS les
otorgara una pensión a ella y a sus hijos. “Como argumentos de su petición, señalaron que el fallecido
tenía la calidad de trabajador al perder la vida, motivo por el que debía gozar del derecho a la
seguridad social en términos de la Ley del Seguro Social”.
El IMSS respondió que dicha demanda carecía de procedencia, pues “al momento en que el trabajador
falleció no estaba registrado en el régimen obligatorio y el periodo de conservación de derechos había
fenecido”. La junta le dio la razón al instituto, pero la mujer decidió entonces acudir a otra instancia y
promovió un juicio de amparo directo.
El caso llegó al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y
fue turnado a la magistrada María del Carmen Cordero Martínez. La resolución de la jueza, apoyada
por sus otros dos compañeros, indica que la seguridad social es un derecho humano y su cumplimiento
“no queda a la voluntad de las partes”.
En su sentencia, el Poder Judicial le ordenó al IMSS subrogarse y otorgar las prestaciones que
correspondan a la familia del trabajador. También mandató que el seguro social debe “determinar
los capitales constitutivos a cargo del patrón omiso”.
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El hecho de que una persona no esté dada de alta en el régimen obligatorio, “no implica que no pueda
gozar de la seguridad social por haber precluido el periodo de conservación de derechos”. Al tener el
carácter de trabajador, señaló la magistrada, “debe gozar de tal beneficio”. El IMSS tiene facultades de
fiscalización, así que pudo prever si la empresa estaba incumpliendo sus obligaciones patronales,
apuntó.
¿Qué son los capitales constitutivos?
La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales reconocen a la seguridad social como un derecho humano. Y el artículo 1º de la
Constitución señala que en México “todas las personas gozarán de los derechos humanos”
establecidos en la Carta Magna “y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte”.
La magistrada María del Carmen Cordero señaló que “las obligaciones derivadas de la seguridad
social no quedan a voluntad de las partes, ni son negociables, y es obligación del Estado velar por su
observancia, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución”.
Esa parte del ordenamiento indica: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley”.
Otro argumento de la jueza fue que “en los artículos 84, 96 y 181 de la Ley del Seguro Social (LSS)
derogada y 77, 88 y 149 de la vigente, se advierte que en caso de que un patrón incumpla con su
obligación de inscribir a un trabajador en el régimen obligatorio y suceda su muerte, el aludido instituto
debe subrogarse y otorgar las prestaciones que le correspondan a su familia, mientras que el patrón
está obligado a enterar los capitales constitutivos respectivos”.
La sentencia dice que el IMSS debe subrogarse, es decir, sustituir las obligaciones que alguien más
debió asumir y pensionar a la familia del trabajador. También señala que debe “determinar los capitales
constitutivos a cargo del patrón omiso”.
El capital constitutivo es el dinero que el IMSS le cobra a una empresa para cubrir el costo de las
prestaciones a las trabajadoras y trabajadores, o a sus familias, cuando ésta no les registró o lo hizo,
pero con un salario inferior al que realmente le pagaba.
Según el artículo 79 de la LSS, entre las prestaciones que el instituto le puede cobrar al patrón
incumplido están la indemnización global en sustitución de la pensión, así como el valor actual de la
pensión y gastos del funeral.

19. LA REDUCCIÓN DE SEMANAS COTIZADAS PERMITE LA JUBILACIÓN DE 27,000
MEXICANOS
La Consar dice que, tras la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, hasta el 15 de diciembre
pasado, miles de trabajadores pudieron jubilarse con 750 semanas cotizadas.
lun 17 enero 2022. EXPANSION
Las semanas cotizadas que se van a requerir en 2022 serán 800
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Los trabajadores que se jubilaron en 2021 gracias a la reducción de semanas de cotización
ascendieron a 27,396 personas, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar).
La dependencia informó que, hasta el 15 de diciembre pasado, los más de 27,000 trabajadores
lograron pensionarse con solo 750 semanas cotizadas.
En este 2022, el número de semanas que se van a requerir para pensionarse es de 800, ya que cada
año van a incrementarse en 50 hasta llegar al tope de 1,000 semanas.
La Consar añadió que el sistema administra más de 70 millones de cuentas por un monto superior a
5.2 billones de pesos, equivalentes al 20.5% del PIB de México.
El año pasado se registró el ingreso de 1.9 millones de cuentas al sistema, lo que significó un
crecimiento del 20% respecto a 2020. El saldo promedio que tienen los trabajadores en sus cuentas
asciende a 96,437 pesos.
Hacia adelante, la Consar dijo que uno de los retos más importantes que tiene hacia adelante es
reducir el gasto comercial sin afectar el funcionamiento financiero y operativo de las Afores.
El segundo reto es mejorar la calidad en los servicios y fortalecer la oferta de instrumentos en los que
pueden invertir las administradoras.
Finalmente, la Consar dijo que continuará revisando de manera profunda la normatividad para
simplificar procesos y reducir el costo regulatorio innecesario.

20. MULTAS POR ERRORES EN CFDI
La expedición de facturas o CFDI cambiará de la versión 3.3 a la versión 4.0, habrá una ventana de
transición, de enero a abril de 2022, para una convivencia entre ambas versiones.
Además, se deberán incluir el nombre, RFC, código postal y el régimen fiscal del receptor, a cada
factura emitida.
El tema de una cancelación correcta será muy importante, porque se aplicarán multas en caso de
hacerlo mal.
Para cancelar una factura correctamente los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la
factura a través del Portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación.
Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibirá un mensaje de
interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancelación.
El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal del SAT o
bien vía un proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la
recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera como una positiva ficta y la factura será
cancelada.
En caso de que la solicitud de cancelación no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se
cancelará de manera inmediata.
Además, tienen que ser cancelados en el mismo ejercicio fiscal en el que se expidan, si se cancelan
por ingresos, se debe justificar la cancelación documentalmente.
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La multa por una factura mal cancelada será de entre 5 y 10% del monto total al que ascienda la
factura.
DE:
Los cambios fiscales que entran en México en 2022 (expansion.mx)

V.

RESOLUCIONES

INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO. LA EXISTENCIA DE FUENTE DE RIQUEZA SE DEFINE
ATENDIENDO A LA RELACIÓN LABORAL Y AL ORIGEN DEL PAGO.
Los artículos 1 y 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los residentes en México están
obligados al pago de impuesto sobre la renta, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, y que podrán acreditar contra el impuesto que
conforme a esa Ley les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el
extranjero por los ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Por su parte, el
artículo 94 del mismo ordenamiento prevé, que se consideran ingresos por la prestación de un servicio
personal subordinado, los salarios y las demás prestaciones que deriven de una relación laboral; así,
para definir la existencia de fuente de riqueza en el extranjero, es necesario acreditar una relación
laboral con un residente en el extranjero y que se haya efectuado el pago correspondiente por los
servicios prestados. En consecuencia, si los servicios personales subordinados se prestan en el
extranjero, pero son proporcionados con motivo de la relación laboral con un residente en nuestro país
y paga los salarios correspondientes, realizando la retención del impuesto correspondiente, no puede
estimarse que exista fuente de riqueza ubicada en el extranjero para efectos del acreditamiento del
impuesto pagado en el extranjero, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6910/18-06-02-8/843/20-S1-05-02.- Resuelto por la Primera
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a
distancia el 25 de mayo de 2021, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora
Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Tekua Kutsu Franco Godínez.
(Tesis aprobada en sesión a distancia de 31 de agosto de 2021)
VIII-P-1aS-854

AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO
TIENEN ESE CARÁCTER LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE LA RELACIÓN
LABORAL ENTRE UN TRABAJADOR MÉDICO Y DICHO ORGANISMO.
La doctrina señala que el acto de autoridad se caracteriza por la subordinación de una persona frente a
un ente público con el carácter de autoridad, que se origina por el despliegue de las facultades legales
de esa potestad, esto es, se crea una relación de supra a subordinación con un particular, que tiene su
nacimiento en la ley y con motivo de ella emite actos unilaterales, esto es, sin contar con su voluntad
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que pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en su esfera jurídica. Ahora, si bien es
cierto que entre los directores de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los
trabajadores médicos existe una relación de subordinación, pues estos últimos deben limitar su acción
a las órdenes recibidas de sus superiores jerárquicos, también lo es que esa relación de supra a
subordinación deriva de la relación laboral que guardan las partes y tiene su origen en un
nombramiento y en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre ese instituto y el Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social, por lo que no puede considerarse un imperativo público; además,
no cumple con el requisito de heteroaplicabilidad, en virtud de que el trabajador manifestó su
consentimiento a esa subordinación desde el momento en que quiso y aceptó la relación de trabajo,
esto es, fue su libre voluntad estar ligado a esa institución que le proporciona un trabajo a cambio de
una remuneración; de ahí que los actos que emitan los directores señalados no son de autoridad para
efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando derivan de la relación laboral entre un
trabajador médico y dicho organismo, en virtud del empleo al que aquél accedió y ha mantenido.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN,
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Amparo en revisión 44/2021 (cuaderno auxiliar 259/2021) del índice del Tribunal Colegiado del
Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Citlaly Yaneris Pérez
Nucamendi y/o Citlali Yaneris Pérez Nucamendi. 16 de junio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente:
Luis Vega Ramírez. Secretaria: Alma Leticia Canseco García.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 34/2021
(11a.), de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE
CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN
FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA
PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2.", publicada en el Semanario Judicial de la
Federación del viernes 7 de enero de 2022 a las 10:08 horas, con número de registro digital: 2023974.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de enero de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024063
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Común
Tesis: (IV Región) 1o.11 A (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL. EL ACTA DE SESIÓN EN LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RELATIVO, DEBE FIRMARSE POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO
DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y CERTIFICARSE
POR SU SECRETARIO.
Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de la Sala Regional del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la cual reconoció la validez de la resolución
dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un
recurso de inconformidad, sin que apreciara que sus miembros no firmaron el acta de sesión en la que
se aprobó el proyecto de resolución, sino únicamente su secretario.
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Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el acta de sesión en la que se
aprueba el proyecto de resolución en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley
del Seguro Social, debe firmarse por los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto
Mexicano del Seguro Social y certificarse por su secretario.
Justificación: Ello, porque del segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento del Recurso de
Inconformidad se advierte que los acuerdos para aprobar, modificar o desechar los proyectos de
resolución serán firmados por el presidente y consejeros que intervengan en la sesión, y su tercer
párrafo establece que el acuerdo que apruebe el proyecto lo revestirá del carácter de resolución, la cual
será firmada por los integrantes del Consejo Consultivo y certificada por el secretario, asentándose en
la certificación respectiva el número de acuerdo y fecha de la sesión en la que se aprobó la resolución.
Así, al referirse este párrafo al vocablo "la cual", alude a la calidad de resolución que adquiere el
acuerdo que aprueba el proyecto, lo que es consistente con el párrafo que le antecede, que dispone
que lo que debe firmarse es el acuerdo que aprueba la resolución. Y respecto del proyecto se dice que
únicamente es necesario que sea certificado por el secretario, quien deberá señalar el número de
acuerdo y la fecha de sesión. Lo anterior lleva a concluir que el acta de sesión deberá ser suscrita por
el presidente y consejeros que hubieran intervenido, la que revestirá del carácter de resolución al
proyecto que hubiera sido aprobado y es la que debe ser suscrita por los integrantes del Consejo
Consultivo Delegacional y certificada por su secretario. En otras palabras, sólo el acta de sesión debe
estar firmada por los integrantes del indicado consejo, el secretario y quienes hubieran intervenido, en
virtud de que el acuerdo que aprueba el proyecto del recurso de inconformidad es lo que reviste el
carácter de resolución, mientras que el proyecto correspondiente únicamente debe ser certificado por el
secretario, asentando el número de acuerdo y fecha de la sesión en la que se aprobó.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO
CIRCUITO.
Amparo directo 46/2021. 7 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Álvarez
Bibiano. Secretario: Arturo Sergio Puente Maycotte.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de enero de 2022 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024002
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: VIII.1o.P.A.2 A (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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VI. PRODECON
1.

IMSS Y PRODECON GARANTIZAN CERTEZA JURÍDICA
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2.

REVISTA PRODECONTIGO.ENERO 2022

CASOS DE ÉXITO
Con el procedimiento de Queja, INFONAVIT des inmoviliza los depósitos bancarios de una
contribuyente.
Una contribuyente promovió Queja, ya que se percató de que su cuenta fue inmovilizada,
desconociendo las causas y motivos que originaron esa medida. Al rendir su informe, el IMSS señaló
que no ordenó la inmovilización, no obstante, detectó que contaba con dos números de registro
patronal (NRP) y que en uno de ellos no había dado de baja a un trabajador, sin embargo, la
contribuyente desconocía uno de esos registros. Mediante acciones de investigación realizadas por
PRODECON, se conoció que la autoridad que ordenó el bloqueo de las cuentas fue INFONAVIT, por
no haber cumplido con su obligación del entero de aportaciones y amortizaciones a ese instituto
respecto del NRP duplicado. En consecuencia, se realizaron gestiones con el IMSS a efecto de poder
aclarar la situación de la contribuyente, y finalmente éste dio de baja el registro duplicado y al
trabajador, actualizando sus sistemas institucionales. Derivado de lo anterior, INFONAVIT consideró la
aclaración realizada ante IMSS y ordenó levantar la restricción a la cuenta de la contribuyente,
situación que fue corroborada por esta última
El IMSS dio de baja diversos créditos que se reportaban en la Opinión del cumplimiento de
obligaciones en materia de seguridad social de una contribuyente.
Una persona moral promovió Queja toda vez que se le habían determinado diversos créditos derivado
de obligaciones relacionadas con sus números de registro patronal, no obstante, contra ellos había
interpuesto en tiempo y forma Recurso de inconformidad, por lo que habían sido suspendidos los actos
de cobro, además de no encontrarse obligada a garantizar el interés fiscal de conformidad con el
artículo 144 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, persistían en su Opinión del
cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Por lo que PRODECON solicitó en
diversas acciones de investigación a cinco subdelegaciones del IMSS de diferentes entidades
federativas, las cuales eran competentes para atender la problemática, que informaran los motivos por
los que dichos créditos se reflejaban y en su caso actualizaran los adeudos reportados en la Opinión
del cumplimiento de obligaciones de la contribuyente. Al rendir sus informes cada Subdelegación
comunicó que dio de baja de sus sistemas los adeudos reportados, por lo que dicha opinión se
actualizó y finalmente apareció en sentido positivo, lo que fue confirmado por la contribuyente.
Gracias al servicio de Queja, el IMSS deja sin efectos diversos créditos fiscales que se habían
aplicado a un contribuyente.
Una persona moral promovió Queja ante PRODECON en virtud de que se le notificaron Cédulas de
liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas obrero patronales, así como las
Cédulas de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas correspondientes al
seguro de RCV, de cuya revisión advirtió que las supuestas diferencias en el pago de sus cuotas se
originaron en razón de que el IMSS consideró que estaba obligada al pago de las mismas, respecto de
diversas personas que si bien fueron sus trabajadores, lo cierto es que en los periodos liquidados no le
prestaban sus servicios. Al rendir su informe, la autoridad involucrada reconoció que detectó algunos
errores técnicos en los sistemas informáticos del Instituto, lo que trajo como consecuencia que se
reflejaran diversos movimientos afiliatorios que no corresponden a la realidad de aquellos transmitidos
al Instituto por la contribuyente. Con motivo de las acciones de investigación realizadas por esta
Procuraduría, con la finalidad de que fueran dados de baja los adeudos a cargo de la quejosa, el IMSS
indicó que estaba realizando el procedimiento para la actualización de datos en sus sistemas internos
respecto a la certificación de movimientos afiliatorios de los trabajadores enlistados en las cédulas de
liquidación que contenían los adeudos de la promovente, por lo que una vez que concluyó con dicha
actualización, comunicó que los créditos fiscales fueron dados de baja.
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Derivado del procedimiento de Queja, el INFONAVIT resuelve procedente la declaratoria de
prescripción y caducidad de diversos créditos fiscales que una contribuyente manifestó
desconocer y que correspondían a bimestres de los años 2008 a 2013.
Al acudir a Queja una contribuyente persona moral señaló que, al solicitar su Constancia de situación
fiscal ante el INFONAVIT, ésta había sido emitida en sentido negativo bajo el argumento de que
existían diversos adeudos a su cargo pendientes de pago que datan de los años 2008 a 2013. En virtud
de lo anterior, ingresó casos de aclaración a través del Portal Empresarial, obteniendo los “Informes de
tu aclaración con adeudo”
Al respecto, señaló que dichos créditos le eran desconocidos toda vez que nunca le fueron notificados
ni le realizaron actos de cobro; por lo tanto, consideraba actualizada la prescripción de los adeudos
reflejados en el portal de INFONAVIT. Al rendir su informe, la autoridad señaló estar imposibilitada para
exhibir las resoluciones determinantes de los adeudos al haberlas solicitado al área encargada de su
resguardo; sin embargo, indicó que la declaratoria de prescripción de los adeudos se encontraba
siendo materia de análisis por el área competente del INFONAVIT y, una vez que contara con la
respuesta, lo haría del conocimiento de esta Procuraduría. Posteriormente, la autoridad responsable
exhibió copia de la resolución mediante la cual se declaró la caducidad respecto de los adeudos a
cargo de la contribuyente, correspondientes a diversos bimestres de los años 2010, 2011 y 2012, así
como la prescripción de los créditos fiscales emitidos por algunos bimestres de los años 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013.
Una contribuyente solicitó el procedimiento de Queja para que el IMSS des inmovilizara sus depósitos
bancarios.
Una contribuyente acudió a Queja toda vez que el IMSS no había ordenado la desinmovilización de sus
depósitos bancarios, pese a que presentó escritos mediante los cuales solicitó la autorización de pago
en parcialidades de las Cuotas Obrero-Patronales en que se encontraba omisa, así como la
condonación del 90% de las multas que le fueron impuestas. En su informe, la autoridad fiscal señaló
que en atención a que la quejosa se apegó a un convenio de pago en parcialidades tanto de cuotas
obrero-patronales como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y, una vez verificado que cumplió
con los requisitos aplicables para tal efecto, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la
liberación de los depósitos bancarios de la promovente. Adicionalmente, precisó que una vez que fue
autorizada la condonación del 90% de las multas impuestas a la contribuyente, realizó su baja en sus
sistemas institucionales. Finalmente, la contribuyente confirmó que pudo disponer de manera normal
de sus recursos financieros.
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VIII. CUADROS INFORMATIVOS
Derivan del inicio de vigencia de la UMA (1 de febrero de 2022)

RÉGIMEN FINANCIERO DE SEGURIDAD SOCIAL
porcentajes de aplicación a la percepción base de cotización, excepto la cuota fija diaria
para el cálculo de las cuotas y aportaciones
a partir del 1º de febrero de 2022
RAMO DE ASEGURAMIENTO

I.
1

SEGURO SOCIAL
Riesgos de Trabajo

2. Enfermedades y Maternidad
A) Prestaciones en Especie
 Por la totalidad de trabajadores
 Por trabajadores con un SBC
mayor a tres UMAS, el
excedente
 Prestaciones en especie
derivadas de pensionados y
beneficiarios de los seguros de
R.T., IV y R.C y V (Ver
OBSERVACION)
B) Prestaciones en Dinero
1. Invalidez y Vida
2.

3.

Retiro, Cesantía y Vejez
A) Retiro (4)
B) Cesantía y Vejez
C) Retiro, Cesantía y Vejez
 Cuota Social (A cargo del
Estado)
Guarderías y Prestaciones sociales

II.

INFONAVIT

ARTICULO

PATRÓN

TRABAJADOR

SUMA

74 2º P
LSS
106- I y I I
LSS

0.500 a 15.000

0

0. 500 15. 000

Cuota Fija Diaria
20.40 de 1 UMA

0

20. 400



106 – I I
LSS

1. 100

0. 400

1. 500



25 2º P
LSS

1. 050

0. 375

1. 425



107
LSS
147 – 148
LSS

0. 700

0. 250

0. 950



1. 750

0. 625

2. 375



168 – I
168-II y III

2. 000
3. 150

0
1. 125

2. 000
4. 275




1. 000

0. 000



5. 000

0. 000



168 – I V
LSS
211
LSS
29
Ley
Infonavit

BASE PARA EL
CALCULO
SDI
UMA


Limites aplicables a la base de cotización y/o aportación en 2022
a partir del 1º de febrero
SEGURO O RAMO

Riesgos de Trabajo
Prestaciones y Maternidad
Invalidez y Vida
Guarderías y Prestaciones Sociales
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada
y Vejez
Vivienda

MINIMO
SALARIO MINIMO
RESTO DEL PAÍS(1)
172.87
172.87
172.87
172.87
172.87

LIMITE
ZONA LIBRE DE LA
FRONTERA
NORTE(1)
260.34
260.34
260.34
260.34
260.34

MAXIMO
25 VECES LA UMA
(3)(4)
2,405.50 (2)
2,405.50 (2)
2,450.50 (2)
2,450.50 (2)
2,450.50 (2)

172.87

260.34

2,450.50 (2)
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(1)
(2)
(3)
(4)

Para presentar el aviso afiliatorio se debe adicionar el factor de integración que proceda; el mínimo es 1.0452
A este importe no se adiciona ninguna cantidad.
La UMA se actualiza el 1º de Febrero de cada año.
Se considera el valor al 1º de Febrero de 2022 que es de $ 92.22, por 25 veces.

Determinación de la cuota obrera a retener
a partir del 1º de febrero de 2022

1) Cuota General

SDBC * 0.02375 * DSD

MAS
2) Cuota excedente
(SDBC – 3 UMAS) * 0.0040 * DSD
(Solo cuando el salario base de cotización
sea superior a 3 veces la UMA)
SUMA

CUOTA OBRERA A RETENER

SDBC = SALARIO DIARIO INTEGRADO
DSD = DIAS DE SALARIO DEVENGADO EN EL PERIODO DE PAGO
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