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I.

EDITORIAL
Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU).
A partir del reparto de las utilidades del ejercicio 2021 a entregar en el presente año debe
considerarse que se incluye un tope previsto en la fracción VIII del artículo 127 de la LFT,
para lo cual incluimos específicamente un ejemplo numérico visible en el apartado N (38) del
tema 1 de los temas de interés de este boletín en el cual desarrollamos con amplitud las
disposiciones laborales inherentes (29).
Complementariamente recomendamos revisar la guía para cumplir con las obligaciones en
materia de reparto de utilidades dada a conocer por la STPS (64) en la que se consigna cuál
es la interpretación que debe darse a la señalada fracción.
Otros aspectos importantes.
A partir del 1 de marzo de 2022 deberá modificarse en el SUA, cuando así proceda, la prima
del seguro de riesgos de trabajo derivada de la siniestralidad del ejercicio 2021, para lo cual
incorporamos información a considerar (4).
Igualmente incorporamos comentarios relacionados con la conveniencia de dictaminar a las
empresas para efectos del seguro social y/o el Infonavit por el ejercicio 2021, cuyo
vencimiento para la presentación de los avisos correspondientes será el 3 de mayo de 2022.
Contenido del boletín.
En el apartado de obligaciones del mes, repasamos las concernientes a las modificaciones
de salario, el pago de cuotas obrero-patronales, el cambio de la prima del seguro de riesgos
de trabajo en el SUA, y sobre el dictamen para efectos del seguro social y/o el Infonavit del
ejercicio 2021 (3).
En las disposiciones de interés en el DOF incluimos las que se vinculan con los temas que
se tratan en estos boletines, recomendando consultar, acuerdo del Consejo técnico del IMSS
relativo a plazos máximos de resolución y vigencia, así como datos y documentos
específicos de trámites por conducto de la dirección de Incorporación y Recaudación de ese
Instituto (8), disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 37 de la Ley del
Infonavit (23), y publicación en sitio web del Infonavit de las políticas de constitución
operación y extinción de fideicomisos (26).
En los temas de interés de este boletín se incluye: disposiciones laborales relativas a la PTU
(29), plan de salud IMSS bienestar para la población sin seguridad social (43),
responsabilidad solidaria para combatir evasión en outsourcing (51), posicionamiento técnico
del IMCP sobre temas que se vinculan con lo que se trata en estos boletines (53), Senado
aprueba que trabajadoras del hogar tengan todos los beneficios del IMSS (55), inicia piloto
de seguro a emprendedores y trabajadores independientes (57), enmiendan trámites en el
IMSS (57), asignación o localización del número de Seguridad Social de un trabajador (59),
preguntas frecuentes sobre licencias para padres con hijos con cáncer (61), guía para
cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades (64), juntas de conciliación
seguirán recibiendo demandas laborales por cinco meses más (68), y todo lo que necesita
saber sobre condiciones de trabajo digno de las personas trabajadoras del hogar (69).
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En el apartado de resoluciones de este boletín incluimos una selección de aquellas que se
vinculan con los temas que se tratan en esos (74).
En el apartado de PRODECON incluimos, atribuciones de la PRODECON respecto a la
subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas (93) y
Aviso sobre datos a incorporar CFDI de nómina partir de julio del presente año (96).
Finalmente continuamos actualizando la bitácora de seguridad social 2022 (97).

C.P. Crispín García Viveros
Favor de dirigir sus comentarios a nuestras oficinas o al correo electrónico:
crispingarcia@garciaviveros.com

II.

OBLIGACIONES DEL MES

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 Abril de 2022, 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 Base de Cotización y por ende se debe presentar la modificación de salario, teniendo un
plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente día a la fecha en que cambie el
salario, para evitar la extemporaneidad.
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 tomarse los plazos, pero entonces se ubican en la contingencia mencionada.

b.

En caso de optar por utilizar los plazos, recomendamos 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 originar un capital constitutivo o el
IMSS pretenda cobrarles una multa.

c.

Confrontar cada cédula de determinación generada por el IMSS, antes conocida como COB01 actualmente 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 cédulas 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.
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B. PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES
Determinar y pagar las cuotas obrero patronales, del mes de Marzo de 2022 en los Seguros de
RT, EM, IV y GPS; (Arts. 29-I, 30, 31, 39, 40 B y 27 Transitorio LSS; y 113, 114, 116, 120, 121,
125 del Reglamento de La Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de
Empresas, Recaudación y Fiscalización), en adelante RACERF.
El plazo vence el lunes 18 de Abril 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.
En el caso de patrones de 5 o más trabajadores el pago debe realizarse con apoyo del SUA. En
caso de contar con menos de 5 trabajadores, la determinación podrá hacerse utilizando el
formulario COB-10 (Pago Mensual); lo anterior sin perjuicio de que la determinación de las
cuotas se haga a través del SUA.
B.1 CAMBIO DE LA PRIMA DE R.T. EN EL SUA
Es importante recordar que para el pago de las cuotas de este mes, debe considerarse la nueva
prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, que en su caso resulto del cálculo de la siniestralidad
del año 2021 y fue presentada a más tardar el pasado 28 de febrero de 2022. Para este efecto a
continuación detallamos los pasos a seguir en el sistema SUA como sigue:
1) Acceder al sistema SUA
2) Se despliega la pantalla o menú principal del programa SUA, de la cual se elige en el
menú “actualizar, patrones”, donde inmediatamente aparece una pantalla en donde se
puede observar el número de registro patronal de la empresa.
A fin de tener acceso a la información, se elegirá el botón “seleccionar” y dará doble clic
en el patrón que desee actualizar. En el recuadro “clase – fracción – prima de trabajo”
3) Se seleccionará marzo como inicio de vigencia de la prima.
4) Después se seleccionará el año de vigencia; en este caso, “2022”.
5) En el espacio de “prima” se capturará el porcentaje obtenido y manifestado al IMSS, y se
pulsará la tecla “actualizar”.
En el cuadro correspondiente de diálogo, donde se pregunta si se desea guardar la
información, se teclea el botón “si”.
6) Para confirmar que el programa ha reconocido la nueva prima, dar click en el botón
“reportes” de la pantalla o menú principal del programa SUA, se desplegará el “catálogo
de primas de RT”.

C. PRESENTAR AVISO DE DICTAMEN PARA EFECTO DEL SEGURO SOCIAL Y/O EL
INFONAVIT.
Las disposiciones legales en seguridad social que regulan la fecha máxima para presentar
avisos de dictamen del ejercicio 2021, están comprendidas como sigue:

a) Para efectos del Seguro Social, en el artículo 156 del Reglamento de la Ley del Seguro
Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
(RACERF).
b) Para efectos del Infonavit, en el artículo 59 del Reglamento de Inscripción, pago de
aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
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La fecha más tardía para presentar el aviso de dictamen para el IMSS y/o el Infonavit del
ejercicio antes señalado, es dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio
anterior; el último día para cumplir con esta disposición en este año, es el Lunes 3 de mayo de
2022, destacando que se hará por medio electrónico.

A continuación, incluimos algunos comentarios sobre la conveniencia de dictaminarse:
Para efectos del Seguro Social:
1.

El artículo 16 de la Ley del Seguro Social, señala:
Los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio
anual de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato
anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones
ante el Instituto por contador público autorizado, en los términos que se
señalen en el reglamento que al efecto emita el Ejecutivo Federal.
Los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo anterior podrán
optar por dictaminar sus aportaciones al Instituto, por contador público
autorizado, en términos del reglamento señalado.
Los patrones que presenten dictamen, no serán sujetos de visita domiciliaria
por los ejercicios dictaminados a excepción de que:
I. El dictamen se haya presentado con abstención de opinión, con opinión
negativa o con salvedades sobre aspectos que, a juicio del contador
público, recaigan sobre elementos esenciales del dictamen; o
II. Derivado de la revisión interna del dictamen, se determinaren diferencias a
su cargo y éstas no fueran aclaradas y, en su caso, pagadas.

2. De las disposiciones anteriores se desprenden las siguientes situaciones:
2.1 Los patrones deberán dictaminarse obligatoriamente por el ejercicio 2003. Cuando en el
ejercicio 2002 (considerando lo establecido por el Artículo Décimo Octavo Transitorio de
la Reforma a la Ley del Seguro Social del 20 de diciembre de 2001), tuvieron un
promedio anual de 300 o más trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo
152 del RACERF, es decir tomando en cuenta todos sus registros patronales.
La anterior norma, trasladada al presente, nos lleva a considerar que el promedio
indicado sería del año 2020 (considerando que es el anterior al ejercicio a dictaminar
2021).
Al respecto es conveniente mencionar que funcionarios del área de fiscalización del
IMSS han manifestado que el anterior criterio no es el que aplica, ya que para ellos,
considerando que el aviso de dictamen se presenta en este año, es decir 2022, el
ejercicio inmediato anterior es el 2021; por lo que se recomienda que también se
verifique conforme a lo establecido en el artículo 152 del RACERF el promedio en este
ejercicio es decir 2021, y de obtenerse un promedio anual de 300 o más trabajadores
entonces se está obligando a dictaminarse, ya que este es el criterio con el cual las
autoridades competentes del IMSS verificaran su cumplimiento.
2.2 Por otra parte, en términos del segundo párrafo del mismo artículo 16, los patrones, que
considerando la totalidad de sus registros patronales, no rebasen el promedio de 300
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trabajadores, es decir que tengan hasta 299 trabajadores determinados conforme lo
establecido en el artículo 152 del RACERF, podrán optar por dictaminarse, es decir se
ubicarían en lo que coloquialmente denominamos como dictamen voluntario.
En nuestra opinión, es conveniente dictaminarse de manera voluntaria, para efectos del
Seguro Social, porque con ello cubrimos los siguientes aspectos que son fundamentales:
a)

b)

c)

d)

2.3

Evita la no deducibilidad de las nóminas, considerando lo establecido por la Ley del
Impuesto Sobre la Renta en su artículo 27 fracción V, segundo párrafo, al comprobar
que se han inscrito a los trabajadores en el IMSS, cuando estén obligados a ello.
Evita la aplicación de sanciones por infracciones a la ley y a sus reglamentos, previstas
en el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, multa del 40 al 100% del importe
omitido, considerando que el patrón corrija las omisiones determinadas antes de los 15
días siguientes a la presentación del dictamen, en términos del artículo 304-C de la
misma Ley.
También evita la aplicación de las penas previstas por delitos de carácter fiscal
contemplados en los artículos 305 a 314 de la Ley ya mencionada, si las posibles
omisiones o diferencias se enteran espontáneamente en términos de lo que establece
el artículo 318 de la Ley señalada, para lo cual habría que considerar que el dictamen
de contador público tiene el carácter de cumplimiento espontáneo.
Se obtienen los elementos (es necesario considerar el 100% de los trabajadores) para
llevar a cabo la conciliación de bases con lo declarado al SAT (vía los CFDI de
Nómina), que es el nuevo enfoque de la fiscalización que aplica el IMSS.
Por otra parte es conveniente mencionar, que en materia de dictámenes para efectos
del Seguro Social ya sea obligatorio o voluntario, sus beneficios están contemplados en
el artículo 173 del RACERF, que a continuación se transcriben:
Artículo 173. El patrón que se dictamine en los términos del presente
Reglamento estará a lo siguiente:
I.
No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios
dictaminados, excepto cuando al revisar el dictamen se encuentre en su
formulación irregularidades de tal naturaleza que obliguen al Instituto a ejercer
sus facultades de comprobación.
II. En los casos en que se hubieran emitido cédulas de liquidación por
diferencias en el pago de cuotas y el dictamen se encuentre en proceso de
formulación, el patrón deberá aclararlas, debiendo en su caso, liquidar el saldo
a su cargo, tomándolas en cuenta el contador público autorizado que
dictamine, como parte de su revisión en la determinación de las diferencias
que resulten de su auditoría en forma específica para los trabajadores y por los
periodos que se hubieran emitido, y
III. No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas
del procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado,
siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a).- Que se haya concluido y presentado el dictamen correspondiente;
b).- Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados del
referido dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos o
medios electrónicos dispuestos para ello, y
c).- Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del
dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad o se haya agotado el plazo de
doce meses establecido en el artículo 149 de este Reglamento, de
conformidad con el artículo 40 C de la Ley.
Lo establecido en esta fracción no es aplicable bajo ninguna circunstancia a
los créditos que se deriven del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada
y Vejez; capitales constitutivos, recargos documentados, visitas domiciliarias y
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en general, resoluciones derivadas de cualquier medio de defensa ejercido por
el patrón.

De lo anterior, deberá tomarse en cuenta que hay cambios importantes, uno ya mencionado por
la propia Ley del Seguro Social de quedar no sujeto a visita domiciliaria solamente por el
ejercicio dictaminado, pero además a partir del 2 de noviembre de 2002, aún cuando se
dictamine el patrón, le serán emitidas liquidaciones por diferencias, por el Seguro de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez cuando estas existan, por lo que habrá que tomar medidas
especiales al dictaminar el ejercicio 2021 para revelar en el mismo todas aquellas diferencias
que pudieran generarse en el dictamen y a su vez los patrones deberán considerar que
invariablemente deben confrontar las cédulas de determinación que emite el IMSS antes
conocidas como COB-01 y COB-02 con su liquidación que generan vía el SUA. En cuanto a la
presentación deberá ser por medios electrónicos; conforme a lo señalado en el acuerdo:
ACDO.SA32.HCT.280617/149.7.DIR, publicado el 13 de julio de 2017 en el Diario Oficial de la
Federación.

3. En cuanto al dictamen para efectos del Infonavit, es importante mencionar que además de lo
señalado en los incisos a y b del punto 2.2 anterior, los beneficios previstos para el mismo
continúan vigentes, por lo que recomendamos considerar la conveniencia de dictaminarse, ya
que los beneficios que genera el mismo están establecidos en el artículo 79 del Reglamento de
Inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit, que a continuación se
transcribe:
ARTÍCULO 79. Los patrones que opten por dictaminarse de manera voluntaria en
los términos del presente Reglamento gozarán de los beneficios siguientes:
I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados y los
anteriores a éstos, a excepción de que exista denuncia específica de algún o algunos
trabajadores o que al revisar el dictamen se encuentren en su formulación
irregularidades de tal naturaleza que obliguen a la autoridad a ejercer sus facultades de
comprobación;
II. No se emitirán a su cargo cédulas de determinación de diferencias derivadas del
procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, siempre que
se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que el contador público autorizado haya concluido y presentado el dictamen
correspondiente;
b) Que los avisos de inscripción y las modificaciones salariales derivadas del
referido dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos dispuestos para
ello en términos del presente Reglamento, y
c) Que las aportaciones o descuentos para amortización de créditos de vivienda a
cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad o que
para el caso de aportaciones, se haya acogido al plazo de pago en parcialidades y
otorgando la garantía correspondiente, en términos de la Ley y sus disposiciones
reglamentarias, el Código y su Reglamento, y
III. En los casos en que ya se hubieran emitido las cédulas de determinación por
diferencias y el dictamen se encuentre en proceso de formulación, el patrón deberá
aclararlas debiendo, en su caso, liquidar el saldo a su cargo, tomándolas en cuenta el
contador público autorizado que dictamine, como parte de su revisión en la
determinación de las diferencias que resulten en su auditoría en forma específica por
los trabajadores y por los periodos que se hubieran emitido.
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III.

DISPOSICIONES DE INTERÉS EN EL D.O.F.

1.

El Martes 1 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-052022-5871 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

2.

El Martes 1 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-052022-5892 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que
se ubicaron en el supuesto revisto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de
la Federación.

3.

El Miércoles 2 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el
cual se designa al Dr. Jesús Lagunas Muñoz, en su carácter de Director Médico, como el
funcionario que suplirá las ausencias del Titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad
(UMAE); Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro médico Nacional La
Raza en la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.

El Miércoles 2 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el
cual se designa al Jefe de servicios de Prestaciones Médicas Dr. Saúl Nevarez Jimenez
para que supla las ausencias del Dr. José Luis Ahuja Navarro, titular del Órgano de
Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur del Instituto
Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación
incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir este órgano.

5.

El Jueves 3 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio número
500-05-2022-6534 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron
algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B
primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se
refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo, el órgano
jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos del referido acto.

6.

El Jueves 3 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio número
500-05-2022-6535 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron
algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B
primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se
refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo, el órgano
jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.

7.

El jueves 3 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Acuerdo número
ACDO.AS2.HCT.260122/12.P.DIR, dictado por el H. consejo Técnico en sesión ordinaria de
26 de enero de 2022, por el cual se aprobaron los plazos máximos de resolución y vigencia,
así como los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar a los
trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Dirección de
incorporación y Recaudación, así como su Anexo Único.
Por su importancia se incluye el texto íntegro:

ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.260122/12.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de
26 de enero de 2022, por el cual se aprobaron los plazos máximos de resolución y vigencia, así como los datos y
documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar a los trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, por conducto de la Dirección de Incorporación y Recaudación, así como su Anexo Único.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE
MÉXICO.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría del Honorable Consejo Técnico.
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El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero del presente año, dictó el
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.260122/12.P.DIR, en los siguientes términos:
“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 15-A, 73, 75, 251,
fracciones IV, VIII, X, XIII y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIV y XVII de la Ley del Seguro Social; 84 de
la Ley General de Mejora Regulatoria; 57 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fracciones II
y XX del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; de conformidad con el planteamiento
presentado por el Director General, por conducto de la persona Titular de la Dirección de Incorporación y
Recaudación, en términos del oficio 04 de fecha 21 de enero de 2022; así como del dictamen del Comité
del mismo nombre del propio Órgano de Gobierno, emitido en reunión celebrada el día 19 del mes y año
citados, Acuerda: Primero.- Aprobar los plazos máximos de resolución y vigencia, así como los datos y los
documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar a los trámites ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, por conducto de la Dirección de Incorporación y Recaudación, los cuales se describen en el
Anexo Único del presente Acuerdo. Segundo.- Aprobar los formatos ‘Aviso de Registro Patronal Personas
Morales en el Régimen Obligatorio’ y ‘Aviso de Registro Patronal Personas Físicas en el Régimen
Obligatorio’, los cuales se acompañan al presente Acuerdo. Tercero.- Aprobar que los trámites referidos
puedan gestionarse de manera electrónica, siempre que el Instituto ponga a disposición de los interesados
las herramientas tecnológicas necesarias para realizarlos por dicha vía y una vez que los trámites cumplan
con los medios de identificación y autenticación que el Instituto señale en las reglas de carácter general que
expedirá para tal efecto, en términos del artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Cuarto.- Dejar sin efecto los siguientes trámites previsto en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.230713/202.P.DIR
y sus anexos, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2013: (i)
Solicitud de Inscripción en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio; (ii) Incorporación
Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social (Trabajador doméstico; Patrón persona física con
trabajadores asegurados a su servicio; Trabajadores no asalariados del ámbito urbano, y Trabajadores no
asalariados del campo); (iii) Incorporación al Seguro de Salud para la Familia. Quinto.- Autorizar a la
Dirección General, por conducto de la Dirección de Incorporación y Recaudación, para que, en caso de
considerarlo conveniente en el futuro, modifique los términos señalados para la presentación y resolución
de los trámites que se señalan el Anexo Único de este Acuerdo, mediante acuerdos generales publicados
en el Diario Oficial de la Federación, siempre que dichas modificaciones versen sobre la simplificación o
fusión de los formatos correspondientes; el establecimiento de plazos de respuesta menores; exenciones a
presentar los datos de información y documentos especificados, cuando el Instituto pueda obtenerlos por
otra vía, o cualquier otra modificación que implique una carga administrativa menor para los particulares, en
términos del artículo 84 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Sexto.- Instruir a la persona Titular de la
Dirección de Incorporación y Recaudación para que, por conducto de la persona Titular de la Unidad de
Incorporación al Seguro Social, resuelva las dudas o formule las aclaraciones que las unidades
administrativas del Instituto presenten o soliciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.
Séptimo.- Instruir a la Dirección Jurídica para que, previa resolución de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria, realice los trámites necesarios para la publicación del presente Acuerdo y su respectivo Anexo
en el Diario Oficial de la Federación. Octavo.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Noveno.- Solicitar a la Unidad de Integridad y
Transparencia que, en términos del artículo 13 de la Ley General de Mejora Regulatoria, realice las
acciones necesarias ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para la actualización de la
información inscrita en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios respecto de los trámites
que se señalan en el Anexo Único del presente Acuerdo”.
Atentamente,
Ciudad de México, a 26 de enero de 2022.- Secretario General, Lic. Marcos Bucio Mújica.- Rúbrica.
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ANEXO ÚNICO
NOMBRE DEL TRÁMITE
3.- Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio
PLAZO MÁXIMO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE
5 días hábiles.
PLAZO DE PREVENCIÓN
2 días hábiles siguientes a la presentación del aviso.
VIGENCIA DEL TRÁMITE
La inscripción termina por:
1.
Declaración expresa firmada por el asegurado.
2.
Que el asegurado deje de pagar las cuotas durante dos meses.
3.
Que el asegurado sea dado alta o haya reingresado al régimen obligatorio.
DATOS
Datos generales del patrón o sujeto obligado
1. Clave Única de Registro de Población (CURP).
2. Número de Seguridad Social.
3. Correo electrónico.
DOCUMENTOS
1. Identificación oficial vigente original y copia.
2. Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa
o huella digital. Original y Copia.
3. Comprobante de domicilio. Original y Copia.
NOMBRE DEL TRÁMITE
14. Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social
Patrón Persona Física con trabajadores asegurados a su servicio
PLAZO MÁXIMO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE
1 día hábil.
PLAZO DE PREVENCIÓN
Inmediato.
VIGENCIA DEL TRÁMITE
1 año.
DATOS
Del Patrón Persona Física con trabajadores asegurados a su servicio:
1. Clave Única de Registro de Población (CURP).
2. Número de Seguridad Social.
3. Correo electrónico
4. En su caso, datos para responder cuestionario médico proporcionado por el IMSS, llenado por el solicitante y
por cada familiar a asegurar, cuando aplique, original.
DOCUMENTOS
Del Patrón Persona Física con trabajadores asegurados a su servicio:
1. Identificación oficial vigente. Original y Copia.
2. Comprobante de domicilio. Original y Copia.
Trabajadores no asalariados del ámbito urbano
PLAZO MÁXIMO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE
1 día hábil.
PLAZO DE PREVENCIÓN
Inmediato.
VIGENCIA DEL TRÁMITE
1 año.
DATOS
Del trabajador no asalariado del ámbito urbano:
1. Clave Única de Registro de Población (CURP).
2. Número de Seguridad Social.
3. Correo electrónico
4. En su caso, datos para responder cuestionario médico proporcionado por el IMSS, llenado por el solicitante y
por cada familiar a asegurar, cuando aplique, original.
DOCUMENTOS
Del trabajador no asalariado del ámbito urbano:
1. Identificación oficial vigente. Original y Copia.
2. Comprobante de domicilio. Original y Copia.
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Trabajadores no asalariados del campo
PLAZO MÁXIMO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE
1 día hábil.
PLAZO DE PREVENCIÓN
Inmediato.
VIGENCIA DEL TRÁMITE
1 año.
DATOS
Del trabajador no asalariado del campo
1. Clave Única de Registro de Población (CURP).
2. Número de Seguridad Social.
3. Correo electrónico.
4. En su caso, datos para responder cuestionario médico proporcionado por el IMSS, llenado por el solicitante y
por cada familiar a asegurar, cuando aplique, original.
DOCUMENTOS
Del trabajador no asalariado del campo
1. Identificación oficial vigente. Original y Copia.
2. Comprobante de domicilio. Original y Copia.
NOMBRE DEL TRÁMITE:
15.- Incorporación al Seguro de Salud para la Familia
PLAZO MÁXIMO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE
1 día hábil.
PLAZO DE PREVENCIÓN
Inmediato.
VIGENCIA DEL TRÁMITE
1 año.
DATOS
Del Solicitante y de sus familiares a asegurar:
1. Clave Única de Registro de Población (CURP), por cada integrante del grupo familiar.
2. Número de Seguridad Social, por cada integrante del grupo familiar.
3. Correo electrónico.
4. Responder el cuestionario médico proporcionado por el IMSS, llenado por el solicitante y por cada familiar a
asegurar, cuando aplique.
DOCUMENTOS
Del Solicitante y de sus familiares a asegurar:
1. Identificación oficial vigente del titular del grupo familiar, original y copia.
2. Comprobante de domicilio del titular del grupo familiar, original y copia.
Tratándose de mexicanos que laboran en el extranjero que decidan ser inscritos por algún representante,
además:
1.
Carta poder simple que lo designe como representante, copia y original para su cotejo.
2.
Identificación Oficial, copia y original para su cotejo.

Continúa en la siguiente hoja…

11

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

12

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

13

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

14

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

15

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

16

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

17

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

18

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

19

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

20

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

21

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

22

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

8.

El Viernes 4 de marzo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
publicó Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 37 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Por su importancia se incluye el texto íntegro:

DISPOSICIONES de Carácter General a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con fundamento en los artículos
123, Apartado A, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º último párrafo,
16, fracción XIX, 29 fracción II cuarto párrafo, 37, 40 y demás relativos y aplicables de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Instituto, en su
sesión ordinaria número 857 celebrada el 27 de octubre de 2021, aprobó las Disposiciones de Carácter
General a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, y
CONSIDERANDO
Que el 16 de diciembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Que de conformidad con el referido artículo 37 reformado, el derecho a recibir los recursos de la
subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40 de la propia Ley, cuando no sea ejercido
por el trabajador y, en su caso, sus beneficiarios, una vez transcurridos los diez años de que sean exigibles,
se sujetará a las condiciones descritas en el propio artículo.
Que el Instituto dentro del año previo al que se cumpla el plazo de diez años señalado en el primer
párrafo del artículo 37 reformado, hará del conocimiento del trabajador y, en su caso, sus beneficiarios, un
aviso sobre el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que pueda acudir
al Instituto a reclamar los recursos descritos en el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.
Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá emitir las disposiciones
de carácter general que establecerán los medios mediante los cuales dentro del año previo al que se
cumpla el plazo de diez años señalado en el propio artículo 37 se deberá hacer del conocimiento de los
trabajadores o sus beneficiarios dicha situación de tal forma que pueda acudir al Instituto a reclamar los
recursos descritos en el artículo 40, disposiciones de carácter general que deberán ser publicadas en el
Diario Oficial de la Federación y en el Portal de Internet del Instituto.
Que en virtud de la reforma del artículo 37 y para el caso de que habiendo transcurrido los diez años sin
que el trabajador y, en su caso, los beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos
descritos en este artículo, el Instituto podrá utilizar dichos recursos para constituir una reserva financiera
que será administrada por el propio Instituto.
Que el Instituto deberá establecer mediante disposiciones de carácter general los procedimientos y
requisitos que deberán cumplir los trabajadores y, en su caso, sus beneficiarios, para el reclamo de los
recursos que se hubieran aportado a la reserva financiera señalada, disposiciones de carácter general que
deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del Instituto, por lo que
ha tenido a bien expedir las siguientes
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Artículo 1. El H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores expide las presentes Disposiciones de carácter general, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 37 de la Ley del Infonavit, con el objeto de establecer la forma en que se notificará el Aviso a que
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hace referencia el citado artículo, así como los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los
trabajadores y, en su caso, sus beneficiarios para el reclamo de los recursos que se hubieran aportado a la
reserva financiera a que se refiere el indicado precepto legal.
Artículo 2. Para los efectos de las presentes disposiciones de carácter general se entenderá por:
I.
AFORE, Administradora de Fondos para el Retiro;
II.
Aviso, comunicado mediante el cual se hará del conocimiento del trabajador o de sus
beneficiarios sobre el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho para reclamar los
recursos de la Subcuenta de Vivienda que corresponda se hizo exigible y la fecha en que se
cumplirán diez años para que estos puedan ser transferidos a una reserva financiera del
INFONAVIT;
III.
Beneficiario, a los beneficiarios a que se refiere el artículo 193 de la Ley del Seguro Social
designados por el trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o su AFORE;
IV.
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), es un número único e irrepetible asignado a cada
cuenta bancaria (normalmente de cheques) que garantiza que los recursos enviados a las
órdenes de cargo (domiciliación), pago de nómina o a las transferencias electrónicas de
fondos INTERBANCARIOS (entre bancos) se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada
por el cliente, como destino u origen.
V.
IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social;
VI.
INFONAVIT o Instituto, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
VII.
Ley, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
VIII.
SAT, Servicio de Administración Tributaria;
IX.
Subcuenta de Vivienda, a la prevista en el artículo 29, fracción II de la Ley;
X.
Vivienda 92, a las aportaciones patronales de vivienda correspondientes al periodo
comprendido del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997;
Artículo 3. Dentro del año previo a que se cumpla el plazo de 10 años desde que un trabajador o sus
beneficiarios pudieron hacer exigible su derecho a la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda, el
INFONAVIT enviará un Aviso directamente a los trabajadores o sus beneficiarios de los cuáles se tiene
información de contacto en fuentes internas y externas, haciendo de su conocimiento el tiempo que ha
transcurrido desde el momento en que pudieron haber hecho válido su derecho de solicitar los recursos,
que contendrá los requisitos que en su caso deben cumplir para obtener la devolución del saldo de la
subcuenta de vivienda.
El Aviso será enviado a los trabajadores o sus beneficiarios, a través de medios electrónicos de
contacto directo, podrán ser entre otros, correo electrónico, Mi Cuenta Infonavit, INFONATEL.
El INFONAVIT, con la finalidad de contactar a un mayor número de trabajadores y beneficiarios, podrá
obtener información relativa a los datos de contacto de los trabajadores o sus beneficiarios a través de los
acuerdos o convenios que tenga celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley.
Adicionalmente, el INFONAVIT considerando que algunos trabajadores en el supuesto del presente
artículo pudieran no tener medios de contacto, realizará campañas de difusión y materiales de
comunicación con el objetivo de dar a conocer el derecho que tienen los trabajadores y, en su caso, sus
beneficiarios para el reclamo de los recursos de su subcuenta de vivienda, brindándoles asesoría a través
de los Centros de Servicio del INFONAVIT, Servicio telefónico INFONATEL y Portal de Internet del
INFONAVIT.
Artículo 4. El proceso de identificación de los trabajadores o sus beneficiarios previstos en el artículo 3
que antecede, se realizará bimestralmente por el INFONAVIT.
Artículo 5. En caso de que hayan transcurrido diez años contados a partir de que un trabajador y en su
caso, sus beneficiarios pudieron hacer exigible su derecho a recibir los recursos de la Subcuenta de
Vivienda y no lo hubieren hecho, podrán en todo momento solicitarlos ante el INFONAVIT, cuando se
encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:
a.
b.

Contar con una resolución o negativa de pensión otorgada por el IMSS con derecho bajo el
amparo de la Ley del Seguro Social de 1973;
Contar con 65 años para el caso de solicitar la devolución de los recursos correspondientes al
periodo Vivienda 92;
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c.
d.

Contar con una pensión al amparo de un plan privado otorgado por su patrón; y
Ser un beneficiario legal reconocido por el IMSS o por una autoridad laboral competente que
le otorgue tal carácter.

Tratándose de una resolución o negativa de pensión otorgada por el IMSS bajo el amparo de la Ley del
Seguro Social de 1997 o una pensión de un plan privado, el trámite deberá realizarse ante la AFORE.
Esta solicitud puede realizarse de manera presencial en el Centro de Servicios del INFONAVIT más
cercano o bien, de forma electrónica a través de Mi Cuenta Infonavit.
Para realizar el trámite de manera presencial, se deberá realizar una cita a través del Portal de Internet
del INFONAVIT para acudir al Centro de Servicios del INFONAVIT más cercano y presentar la
documentación e información siguiente:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

h.
i.

Número de solicitud y número de cita obtenido en el portal de Internet del INFONAVIT o a
través del servicio Infonatel;
Número de Seguridad Social (NSS), RFC y CURP;
Resolución de pensión otorgada por el IMSS, en su caso;
Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, pudiendo ser credencial para
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional emitida por la
Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, documento migratorio
correspondiente;
Para el caso de la representación de incapaces se estará a lo previsto por el Código Civil
Federal;
Estado de cuenta emitido por la institución bancaria de la cuenta en la que el trabajador
recibirá la transferencia del depósito respectivo, que contenga la CLABE y que deberá estar a
nombre del trabajador. No deberá tener una antigüedad mayor a dos meses a la fecha de la
solicitud;
Para el caso de hacerse representar por un apoderado, el poder que acredite la personalidad
del compareciente expedido en los términos de los artículos 2551 a 2554 del Código Civil
Federal para ejercer actos de administración y de pleitos y cobranzas;
Para el supuesto de que se haya presentado una demanda laboral o un amparo indirecto y
exista resolución a favor: presentar original y copia de esta (carátula, resolución y firmas).
Para el supuesto de que se haya presentado una demanda laboral o un amparo indirecto y
aún no ha sido resuelto: original y copia del desistimiento de la demanda o amparo ante el
órgano jurisdiccional competente.

Para el caso de Beneficiarios de un Trabajador fallecido adicionalmente se requerirá:
a.
Ser un beneficiario reconocido ante el IMSS, para lo que se requiere se exhiba para el trámite
de devolución una resolución de pensión por viudez, viudez y orfandad o ascendencia
otorgada por dicho Instituto.
b.
Para el caso de que ya no haya beneficiarios legales con derecho reconocido por el IMSS,
será necesario que el (los) solicitante(s) cuente(n) con una resolución definitiva de la
autoridad laboral que les otorgue tal carácter para la atención de su solicitud.
c.
Para el caso de menores de edad Acta de Nacimiento del menor o Pasaporte, según sea el
caso, e identificación oficial de quien ejerza la patria potestad o del tutor;
d.
Estado de cuenta emitido por la institución bancaria de la cuenta en la que el (los)
beneficiario(s) recibirá(n) la transferencia del depósito respectivo, que contenga la CLABE y
que deberá estar a nombre del (de los) beneficiario(s). No deberá tener una antigüedad mayor
a dos meses a la fecha de la solicitud;
Para realizar el trámite de forma electrónica a través del portal de Internet del INFONAVIT en el servicio
Mi Cuenta Infonavit, deberá:
a.
Estar registrado previamente en el servicio Mi Cuenta Infonavit;
b.
Contar con Firma Electrónica Avanzada (e.firma) emitida por el SAT vigente, y
c.
Contar con CLABE de la cuenta bancaria a nombre del pensionado que realiza el trámite.
Así mismo, el trámite de devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda se podrá realizar en la
AFORE en que se encuentra registrado el trabajador, con la que deberá verificar los requisitos y
documentación a presentar.
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Artículo 6. El INFONAVIT en todo momento reconocerá los intereses que correspondan a los montos
de la Subcuenta de Vivienda que se deberán pagar, los cuales se calcularán de conformidad con lo
establecido en la Ley y la normatividad aplicable para este fin.
Artículo 7. El INFONAVIT durante el trámite de devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda,
realizará las validaciones de la documentación que permitan la correcta devolución de los recursos al
trabajador o sus beneficiarios. En caso de inconsistencias, éstas se harán de su conocimiento para que se
proceda a su regularización y nuevamente se realice el trámite conforme a lo indicado en el Artículo 5.
Transitorios
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El envío del Aviso, al que hace referencia el artículo tercero del presente Acuerdo, iniciará en
el tercer trimestre de 2021.
Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.- El Director General, Carlos Martínez
Velázquez.- Rúbrica.- El Secretario General y Jurídico, Rogerio Castro Vázquez.- Rúbrica.

9.

El Viernes 4 de marzo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
publicó Aviso mediante el cual el Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los
Trabajadores informa la publicación en su sitio web de las Políticas de Constitución,
Operación y Extinción de Fideicomisos.
Por su importancia se incluye el texto íntegro:

AVISO mediante el cual el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informa la
publicación en su sitio web de las Políticas de Constitución, Operación y Extinción de Fideicomisos.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
AVISO MEDIANTE EL CUAL EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES INFORMA LA PUBLICACIÓN EN SU SITIO WEB DE LAS POLÍTICAS DE CONSTITUCIÓN,
OPERACIÓN Y EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS.

Que con el objeto de establecer los principios y directrices para regular la participación del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (“Infonavit o Instituto”), en la constitución, operación,
control, modificación, sustitución fiduciaria y extinción de los fideicomisos en los que sea parte o
comparezca en su calidad de fideicomitente, fideicomisario o ambas, así como dotar a las áreas y órganos
del Instituto de la información adecuada y actualizada sobre los fideicomisos y promover la transparencia y
rendición de cuentas en sus operaciones, el Consejo de Administración durante la sesión ordinaria número
860, celebrada el 16 de diciembre de 2021, aprobó las Políticas de Constitución, Operación y Extinción de
Fideicomisos.
Sobre el particular, para conocimiento del público en general, se emite el AVISO mediante el cual se
informa la publicación de las Políticas de Constitución, Operación y Extinción de Fideicomisos, con los
datos siguientes:
Disposición
Políticas
de
Constitución,
Operación
y
Extinción
de
Fideicomisos.

No. de
páginas
31

Medios de consulta
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/transparencia/normateca/
02_OrganizacionInterna/!ut/p/z1/jZDNDoIwEISfxQcwXYpiPULFgvKjUSL2QhojtYkW
QogHnt7GeLWwt0mmZ0M4qhEXIu3kqJXjRZPo6_cqzwGENGFk7GAEDiycxbQPHf3hyW6fAFMAFgABi
ARAX8bxuE6cTErHMSn-OHPTDNbwG4PX439sAsgLuUphLxVvSPudJ1g0rAVd5JodUgbmapWPf3TgvThtvyyGb1
A2yDjVVuX0VRDkl9iuXsA2WaVQ8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#initSection
www.dof.gob.mx/2022/INFONAVIT/Aviso_Politicas_Fideicomisos.pdf
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Las presentes Políticas se emiten con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracción IV y 16,
fracciones IX, XIX y XXII de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
con el objeto de establecer los principios y directrices para regular la participación del Instituto en la
constitución, operación, control, modificación, sustitución fiduciaria y extinción de los Fideicomisos que sea
parte o comparezca en su calidad de fideicomitente, fideicomisario o ambas.
TRANSITORIO
PRIMERO. Las presentes Políticas fueron aprobadas por el H. Consejo de Administración del Infonavit
en su sesión ordinaria número 860 celebrada el 16 de diciembre de 2021, se publicarán en el Portal del
Infonavit y en la Intranet Institucional, entrarán en vigor al día siguiente del aviso de publicación que se
realice en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 27 de enero de dos mil veintidós.- El Director General, Carlos Martínez
Velázquez.- Rúbrica.

10. El Miércoles 9 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el
cual se designa a la Lic Lucila Serna Samarrón, en su carácter de Jefe de la División de
Asuntos Jurídicos como el funcionario que suplirá las ausencias del titular de la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE); Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, en
Monterrey, Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social.
11. El Jueves 10 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-052022-5821 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
12. El Lunes 14 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó oficio 500-052022-5920 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
13. El Martes 15 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el
cual se designa a la Jefa de Servicios de Finanzas Licenciada en Contaduría Alejandra
Vergara Palomo para que supla las ausencias del Mtro. José Luis Aranza Aguilar, Titular del
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo del Instituto Mexicano
del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.
14. El Martes 15 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el
cual se designa al Jefe de Prestaciones Médicas para que supla las ausencias del Doctor
Arturo Daniel Bonilla y Calderón, Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole
a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde, incluyendo la
suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.
15. El Jueves 24 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el
cual se designa al Jefe de Servicios de Finanzas para que supla las ausencias de la Doctora
Velia Patricia Silva Delfín, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Regional Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y
despachar la documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir
este Órgano.
16. El Jueves 24 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el
cual se designa al titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, para que
supla las ausencias del Dr. José Antonio Zamudio González, Titular del Órgano de
Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, del Instituto Mexicano
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del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación incluyendo la
suscripción delas resoluciones que debe emitir este Órgano.
17. El Martes 29 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Modificaciones
y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
18. El Miércoles 30 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 50005-2022-5931 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.
19. El Miércoles 30 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 50005-2022-5932 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo
69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
20. El Jueves 31 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-052022-6677 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún
medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer
párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en contra
de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto
el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.
21. El Jueves 31 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-052022-6678 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún
medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer
párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere el
cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o
administrativo dejó sin efectos el referido acto.

Continúa en la siguiente hoja …
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IV.

TEMAS DE INTERÉS

1. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
(PTU). PARTE LABORAL
INTRODUCCIÓN
Una vez que sea presentada la Declaración Anual del ISR (personas morales) y por ende se está
en posibilidad de efectuar la determinación de la utilidad de la empresa, abordaremos en este
apartado los puntos esenciales de esta obligación laboral-fiscal.

PRINCIPIOS GENERALES
1. La participación de utilidades es un derecho de los trabajadores, que se establece en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal
subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de
las empresas donde laboran.
3. Son sujetos obligados a repartir utilidades, las personas físicas y morales con actividades de
producción o distribución de bienes o servicios, que siendo o no contribuyentes del impuesto
sobre la renta tengan trabajadores a su servicio, mediante el pago de un salario.
A.

MARCO JURÍDICO

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos apartado "A", artículo 123, fracción
IX, que se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los
trabajadores;
b) Ley Federal del Trabajo, artículos del 117 al 131 que regulan los principios constitucionales;
c) Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo que establece el
procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, así como la creación y
funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de las Empresas.
d) Resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
septiembre de 2020, en la que se fija el porcentaje que deberá repartirse.
e) Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la que se da cumplimiento a
la fracción VI del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de diciembre de 1996, a través de la cual se exceptúa de la obligación de
repartir utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado
al impuesto sobre la renta no superior a trescientos mil pesos; y
f)

Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículos 9 y 109; 28-XXX. En su caso el artículo 9 de las
Disposiciones Transitorias de la LISR de 2014, que establecen la forma para que los
contribuyentes determinen la Renta Gravable base del Reparto de Utilidades a los
Trabajadores.

29

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

B.

EMPRESAS OBLIGADAS A REPARTIR UTILIDADES A SUS TRABAJADORES

Son sujetos obligados a participar utilidades, todas las unidades económicas de producción o
distribución de bienes o servicios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y, en general, todos
los contribuyentes, personas físicas o morales, que tengan trabajadores a su servicio, sean o no
contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Los criterios que al respecto se han sustentado por las autoridades del trabajo, y que en la
práctica se aplican, son los siguientes:
a) Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social, tienen
obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, por no tratarse de empresas de nueva
creación, ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación de sus
nombres o razones sociales;
b) Las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios,
así como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, cuyos
ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del impuesto sobre la
renta, la participación de las utilidades a los trabajadores se hará con base en la declaración
del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica;
c) Las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro, que obtengan ingresos
por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas
de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5 % de sus ingresos totales,
tienen obligación de repartir las utilidades a sus trabajadores por estos conceptos;
d) Las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado
que no sean socios, cuyas relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal de Trabajo,
tendrán obligación de participar de utilidades a esos trabajadores de las utilidades que
obtengan.
e) Las empresas exentas en forma parcial o total del pago de impuesto sobre la renta, que
tengan trabajadores a su servicio están obligadas a repartir utilidades por la parte de la
exención, puesto que dicha exención es sólo para efectos fiscales y no puede extenderse a
los laborales.
C.

EMPRESAS EXENTAS DE REPARTIR UTILIDADES A SUS TRABAJADORES

El artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo establece las empresas e instituciones que están
exceptuadas de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores y la aplicación de este
precepto es limitativa y, por lo tanto, no se puede aplicar por similitud o semejanza.
Fracción I. "Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento". El
criterio sustentado por las autoridades del trabajo, respecto al plazo de un año de
funcionamiento, comienza a correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para iniciar operaciones, siendo este el documento que
determina si un patrón está dentro de la excepción, salvo que demuestre fehacientemente que
con fecha posterior inició las actividades propias de la empresa.
Fracción II. "Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo
durante los dos primeros años de funcionamiento." Las empresas deben justificar, primeramente,
que son de nueva creación y, segundo, que fabrican un producto nuevo; la novedad del producto
lo determina la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Actualmente Secretaría de
Economía) y no la empresa, por lo que ella debe acreditar este hecho ante los trabajadores y, en
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su caso, ante la autoridad correspondiente. Para que opere esta excepción deberán cumplirse
conjuntamente los dos requisitos a que se refiere esta fracción.
Fracción III. "Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de
exploración". (Se refiere a la rama industrial minera) Para disfrutar del plazo de excepción, tienen
que ser de nueva creación. En el momento en que las empresas realicen la primera actividad de
producción, termina automáticamente el plazo de excepción y, por consiguiente, tienen la
obligación de participar a los trabajadores de las utilidades que obtengan.
Fracción IV. "Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes
de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de
lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios." La ley a que se refiere este artículo es la
de Asistencia Privada, como son los casos de los asilos, fundaciones, etcétera. Las empresas
que no tengan propósitos de lucro, que realicen los citados actos pero que no tengan el
reconocimiento de la Secretaría correspondiente, estarán obligadas a repartir utilidades a sus
trabajadores.
Fracción V. "El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales,
asistenciales o de beneficencia, están exceptuadas de esta obligación." El criterio sustentado por
la autoridad del trabajo es que los organismos descentralizados que no tengan estos fines, así
como las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles y cuya
relación laboral con sus trabajadores esté regulada por la Ley Federal del Trabajo, tendrán
obligación de repartir utilidades.
Fracción VI. Las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea
superior a trescientos mil pesos, están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades, según
resolución emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996.
D.

TRABAJADORES CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES

Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal
subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen mediante el pago de un salario, tienen
derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran.
a) Trabajadores de planta. Son aquellos que, por tiempo indeterminado, prestan
permanentemente su trabajo personal subordinado a una persona, estén o no sindicalizados.
Estos trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades, cualquiera que sea el número de
días que laboraron en el ejercicio fiscal materia del reparto.
b) Trabajadores por obra o tiempo determinado. Son los que habitualmente, sin tener
carácter de trabajadores de planta, prestan sus servicios en una empresa o establecimiento,
supliendo vacantes transitorias o temporales y los que desempeñan trabajos extraordinarios o
para obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa.
Estos trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa, cuando hayan
laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. Si un
trabajador labora más de 60 días que abarque dos ejercicios fiscales, sin llegar a este número de
días en un solo ejercicio, no tendrá derecho a participar en las utilidades.
c) Ex trabajadores de planta. Despedidos o que renunciaron voluntariamente a su empleo,
tienen derecho a participar en las utilidades con el número de días trabajados y el salario
percibido durante el tiempo que laboraron en el ejercicio fiscal de que se trate.
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d) Ex trabajadores por obra o tiempo determinado. Cuando la relación de trabajo haya sido
por obra o tiempo determinado, los trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades
cuando hayan laborado cuando menos 60 días en forma continua o discontinua en el ejercicio de
que se trate.
El párrafo segundo del artículo 987 de la ley dispone: "En los convenios en que se dé por
terminada la relación de trabajo, deberá desglosarse la cantidad que se le entregue al trabajador
por concepto de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta aún no haya
determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos,
hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual."
En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo, el patrón no podrá fijar a su
arbitrio la cantidad que le corresponde al trabajador por concepto de utilidades, por ser ésta
facultad exclusiva de la Comisión Mixta, según se desprende del artículo 125, fracción I de la ley.
e) Trabajadores de confianza. Participarán en las utilidades de la empresa con la limitante de
que si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado o de
base de más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, se considerará este último
salario aumentado en un veinte por ciento, como salario base máximo con el cual participarán en
las utilidades.
f) Trabajadores considerados en servicio activo. La fracción IV del artículo 127 de la Ley
Federal del Trabajo establece:
“Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas de
un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal, serán considerados como
trabajadores en servicio activo. “
El artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo señala que los periodos pre y postnatales son de
seis semanas anteriores y seis posteriores al parto y percibirán sus salarios íntegros. Este
periodo de doce semanas de descanso en total se considerará como días trabajados, así como
el monto de los salarios percibidos, para los efectos del artículo 123 de la Ley Federal del
Trabajo.
El artículo 473 de la ley citada dispone que riesgos de trabajo son los accidentes y
enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Los
riesgos de trabajo pueden producir, entre otras, la incapacidad temporal del trabajador.
El artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo define la incapacidad temporal como una pérdida de
facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su
trabajo por algún tiempo.
En estos casos el importe del salario que perciben los trabajadores del patrón o del IMSS,
durante el periodo por incapacidad temporal, se tomará en cuenta para los efectos de la segunda
parte del artículo 123 de la ley invocada.
Cuando el accidente de trabajo produce la muerte durante el ejercicio fiscal materia del reparto,
la cantidad que le corresponda al trabajador fallecido por concepto de utilidades la cobrarán los
beneficiarios, según lo dispone el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo.
E.

PERSONAS EXCLUIDAS DEL REPARTO DE UTILIDADES

a) La fracción I del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo establece que: "Los directores,
administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades".
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b) La fracción VI del citado artículo 127 de la ley establece que: "Los trabajadores domésticos
no participarán en el reparto de utilidades". Estos trabajadores son los que prestan sus
servicios en las casas habitación de los particulares.
c) Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación.
d) Profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a
una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón.
e) Trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio
fiscal.
F.

RENTA GRAVABLE COMO BASE DEL REPARTO

La base sobre la que se debe participar a los trabajadores es la renta gravable, como lo indica el
artículo 120 de la Ley Federal de Trabajo, determinada de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
G.

PORCENTAJE A APLICAR COMO PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

Los trabajadores participarán en un 10 por ciento de las utilidades de las empresas en las que
presten sus servicios, que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en
la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En los contratos de trabajo (individual, colectivos y ley) que estipulen como participación de
utilidades una cantidad determinada, en un plazo determinado, surte sus efectos siempre que la
cantidad recibida no resulte inferior a la que le corresponda conforme a la renta gravable, en
cuyo caso la empresa pagará la diferencia en la forma y términos que señala la ley.
H.

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE LAS UTILIDADES

El término de los sesenta días a que se refiere el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo,
comienza a correr a partir de la fecha en que la empresa presentó o debió presentar la
declaración anual del ejercicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 76,
fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala la obligación de las personas morales de
presentar su declaración del impuesto sobre la renta dentro de los tres meses siguientes al cierre
de su ejercicio (31 de diciembre) y el artículo 150 dispone que las personas físicas la
presentarán el mes de abril de cada año.
En caso de que el patrón presente declaración complementaria, por dictamen, por corrección o
por crédito parcialmente impugnado, el pago adicional deberá efectuarse dentro de los 60 días
siguientes a la fecha de su presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El reparto de utilidades determinado para cada trabajador no podrá suspenderse, aun cuando los
representantes de los trabajadores objeten o pretendan objetar ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la declaración del impuesto sobre la renta.
I.

PROTECCIÓN A LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE UTILIDADES

El artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Las cantidades que correspondan a los
trabajadores por concepto de utilidades, quedan protegidas por las normas contenidas en los
artículos 98 y siguientes", las cuales se refieren a los siguientes supuestos normativos:
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a) Los trabajadores dispondrán libremente de las cantidades que les correspondan por
concepto de utilidades. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula
(artículo 98);
b) El derecho a percibir las utilidades es irrenunciable (artículo 99);
c) Las utilidades se pagarán directamente al trabajador. Sólo en los casos en que esté
imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que
designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. El pago hecho en
contravención a lo dispuesto, no libera de responsabilidad al patrón (artículo 100);
d) Las utilidades deberán pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido
hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se
pretenda sustituir la moneda (artículo 101);
e) Es nula la cesión de las utilidades en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que
sea la denominación o forma que se le dé (artículo 104);
f)

Las utilidades de los trabajadores no serán objeto de compensación alguna (artículo 105);

g) La obligación del patrón de pagar las utilidades no se suspende, salvo en los casos y con los
requisitos establecidos en la ley (artículo 106);
h) El pago de las utilidades se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus
servicios (artículo 108);
i)

J.

El pago de las utilidades deberá efectuarse en día laborable, durante las horas de trabajo o
inmediatamente después de su terminación (artículo 109)

DESCUENTOS PERMITIDOS A LAS UTILIDADES

Los descuentos en las utilidades de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con
los requisitos siguientes:
I.

Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de utilidades, pérdidas, averías o
adquisición de artículos producidos por la empresa. La cantidad exigible en ningún caso
podrá ser mayor del importe de las utilidades que le corresponda al trabajador y el
descuento será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del
30 por ciento del excedente del salario mínimo.

II.

Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos y ascendientes decretado
por la autoridad competente.

K.

PLAZOS PARA EL COBRO DE LAS UTILIDADES

Trabajadores en activo: De conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, el
plazo que tienen para cobrar la cantidad que les corresponda por concepto de utilidades es de
un año, que comienza a partir del día siguiente a aquel en que se hace exigible la obligación (31
de mayo).
Ex trabajadores que tengan derecho a participar en las utilidades. El término de un año
comienza a partir del día siguiente, en que deban pagarse las utilidades. Transcurrido dicho
plazo, las cantidades no reclamadas se agregarán a la utilidad repartible del ejercicio fiscal
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siguiente y si en éste no hubiere utilidad, el reparto se hará con el total de las cantidades no
reclamadas.
L.

PLAZOS LEGALES PARA EFECTOS DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
ETAPAS
1.- Ejercicio fiscal 2021
2.- Presentación de la Declaración del
ejercicio del Impuesto Sobre la Renta por
la empresa.
3.- Entrega de la copia de la Declaración
a los trabajadores.
4.- Integración de la Comisión Mixta que
formulará el proyecto que determine la
participación de cada trabajador.
5.- Revisión de la Declaración del
ejercicio de la empresa por los
trabajadores.
6.- Pago de las utilidades.

7. Presentación del escrito de objeciones
ante la autoridad fiscal.

PLAZOS
Del 1º. de enero al 31 de diciembre
2021
Dentro de los 3 meses siguientes al
término del ejercicio fiscal.
Dentro de los 10 días siguientes a
partir de la fecha la presentación de la
Declaración.
Se sugiere que sea dentro de los 10
días siguientes contados a partir de la
fecha de entrega de la copia de la
declaración.
Durante los 30 días hábiles siguientes
contados a partir de la entrega de la
copia de la declaración a los
trabajadores.
Dentro de los 60 días siguientes a la
fecha en que presentó o debió
presentar la Declaración.
60 días contados a partir del día
siguiente a la fecha en que sea
entregada y recibida la copia de la
Declaración por los trabajadores.

FUNDAMENTO
LEGAL
Art. 10 LISR
Art. 76 LISR

Art. 121-I LFT

Arts. 132-XXVIII.
125-I, LFT

Art. 11 RPU

Art. 122 LFT

Art. 14 RPU (3)

NOTA (1): Es importante señalar que en tanto la empresa no proporcione la copia de la declaración a los
representantes de los trabajadores, no correrá el plazo señalado en las etapas 4,5 y 7.
NOTA (2): En los casos de personas físicas, la declaración anual se presentará el mes de abril, por lo tanto las
fechas límites se ajustarán en las etapas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 considerando para ello la fecha de su presentación.
NOTA (3): Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo.

M.

INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FACULTADES DE LA COMISIÓN MIXTA DE
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

En cada empresa deberá integrarse una Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, por lo que es
un derecho de los trabajadores y una obligación de los patrones designar a sus respectivos
representantes para su instalación, de acuerdo con el artículo 132, fracción XXVIII de la Ley
Federal del Trabajo.
Integración
Se recomienda que la Comisión Mixta de Participación de Utilidades a que se refiere la fracción I
del artículo 125 de la ley, se integre dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el patrón
entregue a los trabajadores la copia de su declaración del ejercicio; para tal efecto, el patrón
comunicará por escrito a los trabajadores los nombres de las personas que designa como sus
representantes y aquellos, a su vez, avisarán al patrón los nombres de quienes los
representarán. No existe límite en cuanto al número de representantes, ni podrán rehusar a un
integrante de la misma. Los interesados serán quienes de común acuerdo señalen el número de
las personas que los representarán ante la comisión, la cual deberá integrarse con igual número
de representantes de los trabajadores y de la empresa.
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Los trabajadores de confianza no podrán ser representantes de los trabajadores en la Comisión
Mixta, según lo dispone el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo.
Funciones
La Comisión Mixta de Participación de Utilidades tiene como función principal elaborar el
proyecto que determine el reparto individual de cada trabajador, las bases bajo las cuales se
repartirán las utilidades entre los trabajadores, y fijar dicho proyecto en todos y cada uno de los
establecimientos que formen parte integrante de la empresa, cuando menos con 15 días de
anticipación al pago, para que los trabajadores de cada centro de trabajo conozcan el referido
proyecto y puedan, en su caso, dentro del mismo plazo, hacer individualmente las observaciones
que juzguen convenientes. Es recomendable que la Comisión levante un acta en la que se haga
constar el periodo y lugares en que se fijará el proyecto respectivo.
Para elaborar el proyecto de reparto individual, la Comisión Mixta deberá tomar en cuenta las
bases que señalan los artículos 123, 124 y 127 de la ley, y si los representantes de los
trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo sobre la aplicación de estas disposiciones,
decidirá el inspector del trabajo sobre el punto de conflicto, decisión que deberá acatar en sus
términos la Comisión Mixta.
Los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta para determinar el reparto individual, deberán
quedar plasmados en las actas levantadas, las cuales deberán firmar sus integrantes.
Obligaciones
a) Entregar al patrón el proyecto de reparto de utilidades aprobado por los integrantes de la
Comisión Mixta, para que proceda al pago en los términos establecidos.
b) Vigilar que las utilidades se paguen conforme al proyecto de reparto individual aprobado,
dentro del plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que la empresa presentó o
debió presentar su declaración del ejercicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
c) Señalar a la empresa su obligación de informar a sus ex trabajadores sobre la cantidad
que les corresponda y la fecha a partir de la cual pueden cobrar sus utilidades.
d) Informar a los trabajadores sobre el derecho que tienen para inconformarse con respecto
a su participación individual y el plazo que tienen para hacerlo.
e) Recibir y resolver dentro de un plazo de 15 días las inconformidades que presenten los
trabajadores en lo individual respecto a su reparto. En caso de que la resolución sea
negativa al trabajador éste podrá demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje
competente, el monto de la utilidad que considere le corresponde, conforme al proyecto
del reparto individual.
Información que se debe proporcionar a la Comisión mixta
El patrón está obligado a proporcionar a la comisión las nóminas, listas de raya y de asistencia
del personal sindicalizado y de confianza del ejercicio fiscal materia del reparto, así como los
demás elementos necesarios para realizar su función como son las constancias de incapacidad y
permisos concedidos; lista de ex trabajadores y tiempo que laboraron en la empresa; relación
con los nombres, funciones y facultades de los empleados de confianza que laboran en el centro
de trabajo, para que la comisión determine cuáles trabajadores tienen o no derecho a participar
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en las utilidades. El patrón por ningún motivo podrá recomendar o decidir sobre los trabajadores
que tienen o no derecho a participar en las utilidades.
Bases para calcular la participación de los trabajadores
La Comisión Mixta, en la elaboración del proyecto de reparto individual de utilidades, deberá
tomar en cuenta lo siguiente:
a) Personas con derecho a reparto (punto D anterior)
b) Días para efecto de reparto
El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "La utilidad repartible se dividirá en dos
partes iguales: la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en
consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del
monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios
devengados por el trabajo prestado durante el año".
Para los efectos de la primera parte a que se refiere el artículo 123 de la ley, deben entenderse
como días trabajados todos aquellos que por disposición de la ley, de los contratos de trabajo y
de los reglamentos interiores de trabajo, el patrón tenga obligación de pagar el salario, aun
cuando no labore el trabajador, ya que el salario pagado en esos días se cuenta para los efectos
de la segunda parte del artículo 123 de la ley, como son los siguientes:






Los periodos pre y postnatales;
El tiempo que dure la incapacidad temporal derivada de un riesgo de trabajo;
Días festivos, descansos semanales, vacaciones, permisos contractuales (nacimiento de
hijos, matrimonio del trabajador, etcétera);
Permisos para desempeñar comisiones sindicales (participación de utilidades, seguridad e
higiene, de capacitación y adiestramiento, de revisión de contrato y de salarios, etcétera); y
Permisos con goce de sueldo.

Con relación a los trabajadores que laboren menos horas de las establecidas en la jornada
máxima legal o en los contratos de trabajo, se sumarán las horas trabajadas hasta la cantidad
equivalente a la jornada legal o convencional para considerarlo día trabajado. Criterio sustentado
por las autoridades del trabajo.
c) Salario base de reparto
Salario fijo o tabulado: Para los efectos del reparto de utilidades, se entiende por salario la
cantidad que perciba cada trabajador por cuota diaria, que es la cantidad fijada en el contrato
individual de trabajo o en los contratos colectivos o contratos-ley, excluyendo las sumas que
perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, las gratificaciones, percepciones y
demás prestaciones a que se refiere el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo.
Salario variable: En los casos de salario por unidad (destajo), o a comisiones y, en general,
cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las
percepciones obtenidas en el año fiscal materia del reparto de utilidades, como es el caso de
agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes propagandistas o impulsores de
ventas y otros semejantes que perciban como salario una comisión.
Salario mixto: De conformidad con las disposiciones de ley se establece que si la percepción se
integra con salario fijo y comisiones o destajo, se tomará en cuenta únicamente el salario fijo
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para determinar su participación individual para los efectos de la segunda parte del artículo 123
de la ley.
Salario base máximo: El salario base máximo que se considerará para determinar la
participación de los trabajadores de confianza, que perciban salarios superiores al trabajador de
base o sindicalizado de mayor salario, se ajustará a lo que dispone la fracción II del artículo 127
de la ley. Conforme a diversas resoluciones y criterios emitidos por las autoridades laborales, se
realizará lo siguiente:
a. Se sumará el salario que durante el año fiscal haya obtenido el trabajador sindicalizado o de
base de mayor salario; a esta suma se aumentará el 20% y el resultado se considerará como
salario base máximo con el cual participarán los trabajadores de confianza.
b. En cuanto a las empresas que tengan varias plantas o sucursales, el cálculo para determinar
el salario máximo de estos trabajadores se hará por cada establecimiento, y el resultado será
el salario base máximo con el cual participarán los trabajadores de confianza de cada
unidad.
Inconformidades de los trabajadores con el proyecto individual de utilidades
El trabajador, a partir de la fecha en que se fije el proyecto del reparto de utilidades en lugar
visible del establecimiento, tendrá derecho a hacer observaciones por escrito sobre el mismo,
señalando en su caso los motivos por los cuales considera que es incorrecto el monto de su
reparto, y la Comisión Mixta deberá resolverlas dentro de los quince días siguientes y comunicar
por escrito al trabajador inconforme la resolución que emita. En el supuesto de que el trabajador
no esté de acuerdo con la resolución de la comisión, con base en este documento podrá recurrir
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente.

N.

PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PROYECTO DE REPARTO DE UTILIDADES

Para la elaboración del proyecto del reparto, se tomará en cuenta el monto de las utilidades a
repartir, aumentado en su caso con las utilidades no cobradas del ejercicio anterior, así como el
número de trabajadores con derecho a recibir esta prestación.
Bases para la distribución:
1.- La utilidad repartible se divide en dos partes iguales:
a).- El 50% se reparte entre los trabajadores, de acuerdo con el número de días trabajados
durante el año.
b).- El otro 50% se reparte en proporción al monto de los salarios devengados por los
trabajadores durante el año.
Ejemplo:
Renta Gravable
10% relativo a la participación de utilidades
Más

$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
$

700.00

Utilidades no cobradas del ejercicio anterior
Total de reparto entre los trabajadores
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Procedimiento para calcular la participación de cada trabajador
Monto de la participación a los trabajadores
Número de trabajadores con derecho a participar

$ 207,000.00
10

A) $ 103,500.00 se divide entre el total de los días laborados por todos los trabajadores.
B) $ 103,500.00 se divide entre el total de los salarios devengados por los trabajadores.

En el siguiente cuadro se incluye el procedimiento para el cálculo del reparto individual de
utilidades, conforme la mecánica prevista en el artículo 123 de la LFT.

Proyecto de reparto de utilidades de los trabajadores de la empresa "x" por el ejercicio fiscal comprenido del 1o
de enero al 31 de diciembre de 2021

Nombre del Trabajador
Maribel Juárez García
Ana Ruíz Hernández
Rocío Hernández
Laura Ávila Fernández
Luz Reyes Martínez (3)
Cruz Pérez García (2)
Emilio Cortés González
Ana Ortega Acosta
Isidro Trejo Galicia (1)
Carlos Godinez Pérez
TOTAL

Días
Trabajados

350
325
340
357
365
365
300
286
60
296
3,044

Salario
anual
$
251,850.00
239,775.00
345,000.00
318,952.50
440,910.00
367,425.00
319,125.00
344,310.00
118,852.50
269,100.00
3,015,300.00

Participacion
Participación
por días
por salarios
trabajados
devengados
$ 34.0013140 $
0.0343249
11,900.46
8,644.73
11,050.43
8,230.25
11,560.45
11,842.09
12,138.47
10,948.01
12,410.48
15,134.19
12,410.48
12,611.83
10,200.39
10,953.93
9,724.38
11,818.41
2,040.08
4,079.60
10,064.39
9,236.83
103,500.00
103,499.87

Total de
utilidades
$
20,545.19
19,280.68
23,402.54
23,086.48
27,544.67
25,022.31
21,154.33
21,542.78
6,119.68
19,301.22
206,999.87

1. Trabajador eventual con derecho a reparto de utilidades por haber laborado el tiempo
mínimo legal (60 días).
2. Trabajador sindicalizado o de base con el salario más alto dentro de la empresa.
3. Empleado de confianza que percibió un salario de $ 770,000.00 anuales, pero para efecto de
reparto éste debe ajustarse a lo siguiente:

Trabajador sindicalizado con mayor salario
Más
Incremento de un 20% sobre este salario
Salario base máximo para efecto del Reparto de utilidades al
empleado de confianza
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PROCEDIMIENTO DE REPARTO INDIVIDUAL DE UTILIDADES
Es importante considerar que el monto a entregar a cada trabajador, a partir de la participación
correspondiente al ejercicio 2021 está limitado debido a la adición de la fracción VIII al artículo
127 de la LFT, la cual establece que “el monto de la PTU tendrá como límite máximo tres meses
del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años;
debiéndose aplicar el monto que resulte más favorable al trabajador”, es decir, a partir de la PTU
de 2021 a repartir en 2022, el patrón deberá determinar un tope por cada trabajador, el que
resulte más favorable entre 3 meses de salario o el promedio de la PTU que el trabajador en
cuestión haya recibió en los últimos 3 años, aplicando el mayor entre ambos cálculos, y
comparar esta cantidad contra el monto que resulta ser la utilidad repartible según la mecánica
establecida en el artículo 123 de la LFT. Si el monto según el límite establecido en la fracción VIII
del artículo 127 de la LFT es superior al que resulte de la PTU a recibir, el trabajador tiene
derecho a percibir la cantidad determinada conforme a la mecánica tradicional establecida en el
artículo 123 de la LFT; si esta última es mayor entonces la cantidad a recibir está topada al límite
que resulte de la fracción VIII del artículo 127 de la LFT.
Conforme a lo anterior, la determinación del promedio de la PTU pagada en los últimos 3 años,
sería como se ilustra a continuación:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del Trabajador

PTU 2020

Maribel Juárez García
Ana Ruiz Hernández
Rocío Hernández
Laura Ávila Fernández
Luz Reyes Martínez (3)
Cruz Pérez García (2)
Emilio Cortés González
Ana Ortega Acosta
Isidro Trejo Galicia (1)
Carlos Godinez Perez

PTU 2019

27,000.00
18,900.00
20,250.00
21,600.00
22,950.00
22,410.00
28,350.00
21,330.00
8,100.00
25,380.00

PTU 2018

30,000.00
21,000.00
22,500.00
24,000.00
25,500.00
24,900.00
31,500.00
23,700.00
9,000.00
28,200.00

19,000.00
13,300.00
14,250.00
15,200.00
16,150.00
15,770.00
19,950.00
15,010.00
5,700.00
17,860.00

SUMA
76,000.00
53,200.00
57,000.00
60,800.00
64,600.00
63,080.00
79,800.00
60,040.00
22,800.00
71,440.00

PROMEDIO
25,333.33
17,733.33
19,000.00
20,266.67
21,533.33
21,026.67
26,600.00
20,013.33
7,600.00
23,813.33

Luego entonces habrá que determinar la cantidad que tiene el trabajador derecho a recibir y el
patrón obligación a repartir después de aplicar el límite previsto en la fracción VIII del artículo 127
de la LFT, como a continuación se muestra:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del Trabajador
Maribel Juárez García
Ana Ruiz Hernández
Rocío Hernández
Laura Ávila Fernández
Luz Reyes Martínez (3)
Cruz Pérez García (2)
Emilio Cortés González
Ana Ortega Acosta
Isidro Trejo Galicia (1)
Carlos Godinez Perez
TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

SALARIO
DIARIO

3 MESES DE
SALARIO
(a) * 90

PTU promedio
últimos 3 años

Límite más
favorable
(b) o (c)

PTU a recibir
según mecánica
Art. 123 LFT

PTU a entregar
al Trabajador

720.00
195.00
500.00
222.22
1,006.64
600.00
277.78
228.00
400.00
233.33
4,382.97

64,800.00
17,550.00
45,000.00
19,999.80
90,597.60
54,000.00
25,000.20
20,520.00
36,000.00
20,999.70
394,467.30

25,333.33
17,733.33
19,000.00
20,266.67
21,533.33
21,026.67
26,600.00
20,013.33
7,600.00
23,813.33
202,920.00
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(b)
(c)
(b)
(c)
(b)
(b)
(c)
(b)
(b)
(c)

64,800.00
17,733.33
45,000.00
20,266.66
90,597.60
54,000.00
26,600.00
20,520.00
36,000.00
23,813.33
399,330.92

20,545.19
19,280.68
23,402.54
23,086.48
27,544.67
25,622.31
21,154.33
21,542.72
6,119.68
19,301.22
207,599.82

20,545.19
17,733.33
23,402.54
20,266.66
27,544.67
25,022.31
21,154.33
20,520.00
6,119.68
19,301.22
181,064.74
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Del ejemplo ilustrado puede observarse que, en el caso de los trabajadores identificados como
número 2, 4 y 8 les resulta aplicable el tope adicionado (fracción VIII del artículo 127 de la LFT),
mientras que para los demás trabajadores les corresponde la PTU determinada conforme la
mecánica tradicional del artículo 123 de la LFT por ser inferior al mencionado.
Asimismo, como la PTU a entregar ahora se encuentra topada, la suma de la PTU
individualizada que resulta después de aplicar el tope, es la cantidad que el patrón está obligado
a pagar a sus trabajadores (columna (f) del cuadro anterior), en consecuencia, la diferencia
resultante con la que resultaba previa antes de aplicar el tope (columna (e) del cuadro anterior),
es una cantidad que ya no se tiene la obligación de entregar a los trabajadores ni tampoco debe
sumarse a la PTU del ejercicio siguiente.
Para dar cumplimiento a cada uno de los deberes antes citados y dejar constancia del
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 125, fracción I, de la LFT, los
representantes de los trabajadores formalizarán la integración de la comisión mixta con un acta
circunstancial en la que se asentará la instalación de la misma, para ello se proponen los
formatos siguientes:

Acta para dejar constancia de la entrega a los trabajadores de la copia de la declaración
anual del impuesto sobre la renta
En la ciudad de _______________________, siendo las ____ horas del día ___ de ___________ de
20__ reunidos en las instalaciones de la empresa ________________________________, en el
domicilio ubicado en ______________________________, colonia ________________ el Sr.
_______________________________ en su calidad de representante legal de la parte patronal y los
Sres. ____________________________ y ________________________________ quienes
comparecen para dejar constancia de la entrega recepción de la copia fotostática de la declaración
anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal ______ presentada a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a través de__________________________el día _____ de
____________ de 20___.
Después de haber cotejado la copia fotostática con el original de la declaración, se procede a dar por
terminado el acto a las _____ del día de su fecha, firmado para su constancia esta acta las personas
que en ella intervinieron.

Representante del patrón

Representante de los trabajadores

Nombre y firma

Nombre y firma

Testigo

Testigo

Nombre y firma

Nombre y firma
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Acta de integración de la Comisión mixta para la participación de los trabajadores en las
utilidades de la empresa.
En las oficinas de la empresa __________________________ ubicada en __________________
número __________, Colonia ___________________ de la ciudad de _________________, siendo
las _______ horas, del día ___ de __________ de 20__, se reunieron en su carácter de
representantes de los trabajadores los Sres. __________________________________________ y
____________________________________, así como los testigos de este acto los Sres.
________________________________________
y____________________________________,
trabajadores de la empresa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125, fracción I, de la
LFT; esto es, integrar la comisión mixta que formulará el proyecto para hacer partícipe a cada
trabajador de las utilidades de la empresa, la cual estará vigente hasta la entrega total de los montos
correspondientes a la participación individual de las utilidades de la empresa, de acuerdo con el
proyecto que presentará la comisión antes mencionada.
Asimismo, se hace del conocimiento de los integrantes de esta comisión las obligaciones que
cumplirán para efectos de la entrega del reparto de utilidades a los trabajadores de esta empresa, de
acuerdo con lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requerirán a la empresa la información relativa a los trabajadores.
Determinarán las bases con las que se repartirán las utilidades a los trabajadores.
Formularán el reparto individual de utilidades y lo darán a conocer a los trabajadores fijándolo en
un lugar visible dentro de la empresa.
Firmarán las actas y demás documentos que al efecto se elaboren.
Los integrantes de esta comisión, se comprometen a conocer y resolver las observaciones
particulares de los trabajadores con duda y objeción respecto a su participación.
Entregarán las cantidades resultantes del cálculo de reparto individual acompañado de la firma
de autorización correspondiente.
Comprobarán el pago físico de las cantidades determinadas en el proyecto de reparto.

En uso de la palabra y en relación con lo anterior, los representantes de los trabajadores integrantes
de esta comisión expresan lo siguiente:
_______________________________________________________________________________
A continuación, los representantes del patrón integrantes de esta comisión expresan lo siguientes
_______________________________________________________________________________

Leída que fue la presente acta y no habiendo nada más que hacer constar se ratifica en todo su
contenido por los integrantes y testigos, firmándose por sextuplicado al calce y al margen para su
constancia y entregándose una copia a todos los que en ella intervinieron.
Siendo las _______ horas del día de su fecha, se da por concluida la presente acta para los efectos
legales a que haya lugar.
Representante del patrón

Representante de los trabajadores

Nombre y firma

Nombre y firma

Testigo

Testigo

Nombre y firma

Nombre y firma
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Acta de la Comisión mixta para el reparto de utilidades para dejar constancia de haber
concluido el proyecto del mismo.
En la ciudad de ________________, siendo las _____ horas del día ___ de ________- de 20___
reunidos en las instalaciones de la empresa ____________________________, en el domicilio
_________________, colonia _______________ el Sr. _____________________________ en su
calidad de representante legal del patrón y los Sres. _____________________,
____________________ como representantes de los trabajadores que integran la comisión mixta,
manifiestan que previo estudio y cálculo realizado con fundamento en los artículos 123, 124, 125 y
127 de la LFT, han formulado el proyecto que contiene la participación de utilidades del ejercicio fiscal
___ de cada uno de los trabajadores, mismo que hacen del conocimiento de dichos trabajadores
mediante el Anexo 1, el cual se pegará en ____________________________ las instalaciones de la
empresa. La participación de las utilidades asciende a la cantidad de $ _______
(____________________________) y será antes del _____ de _________________- de 20____.
También en este acto, se hace entrega de una copia del proyecto de reparto de utilidades al
representante legal del patrón para que proceda al pago correspondiente.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto a las ____ del día de su fecha,
firmando para su constancia esta acta las personas que en ella intervinieron.

Representante del patrón

Representante de los trabajadores

Nombre y firma

Nombre y firma

Testigo

Testigo

Nombre y firma

Nombre y firma

2. PRESENTA AMLO PLAN DE SALUD IMSS-Bienestar
SEGURIDAD SOCIAL; CONFERENCIA (15-03-2021)

PARA

POBLACIÓN

SIN

Para consultar lo comentado en relación con el tema antes señalado, ingresar a la liga que se
señala a continuación y ubicarse en el minuto 22.40
https://lopezdoriga.com/lopez-doriga-tv/conferencia-matutina-lopez-obrador-15-marzo-2022/
En las páginas siguientes incluimos una selección de las láminas que resumen el contenido del
señalado plan:

43

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

44

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

45

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

46

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

47

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

48

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

49

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

50

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

3. IMSS USARÁ RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA COMBATIR EVASIÓN EN
OUTSOURCING
SUPERVISIÓN DE LA REFORMA
En situaciones en las que sea complicado identificar a una empresa de prestación de servicios
que evada sus nuevas responsabilidades, el IMSS buscará a sus clientes para notificarles
los incumplimientos del contratista.
Gerardo Hernández. 03 de marzo de 2022. CAPITAL HUMANO. EL ECONOMISTA
Para las autoridades, el trabajo de implementación de la reforma de subcontratación no terminó
con la migración de trabajadores de empresas de outsourcing a compañías operadoras. En 2022
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras dependencias seguirán supervisando y
evaluando las condiciones en las que se dieron los cambios.
En ese sentido, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del
IMSS, señaló que alrededor de un 80% de las empresas cumplieron a plenitud con las nuevas
reglas de subcontratación. Pero una proporción de empleadores hizo migraciones de
trabajadores sin declarar al instituto la sustitución patronal porque hicieron reducciones
salariales, o bien para evitar ajustes en la prima de riesgo.
“Estamos revisando las migraciones porque el 80% de las personas se portaron muy bien y
tienen estrellita. Pero hay un porcentaje que no necesariamente se portó del todo bien. Veíamos
que en estas migraciones de pronto no nos declaraban la sustitución patronal, aunque lo hicimos
bien fácil. Pero curiosamente cuando no la declaraban, era porque la prima se ajustaba o porque
de pronto había una disminución salarial”, dijo la funcionaria durante el seminario La
transformación de las relaciones de trabajo de D&M Abogados.
Las migraciones de trabajadores, apuntó Norma Gabriela López Castañeda, le permiten al IMSS
ubicar a patrones que eran difíciles de localizar. “Siguiendo al trabajador vemos que sí lo
podemos localizar, aunque no se llamen igual (las empresas). Y qué pasa si ya no lo encuentras,
el cliente seguro lo va a encontrar. Vamos a hacer una labor diferenciada, vamos a ir con el
cliente y decirle, la persona con la que estás contratando se está portando mal, ¡ojo! Porque tú
por responsabilidad solidaria vas a tener consecuencias”.
La aplicación de la responsabilidad solidaria es una de las vías de fiscalización que usarán las
autoridades en 2022 para combatir ambos fenómenos: reducción salarial o ajustes en la prima
de riesgo.
En ese tenor, la funcionaria pidió a los asesores legales de las empresas no recomendar
acciones para evadir la reforma de outsourcing porque “va a haber consecuencias”, pues la
autoridad dará seguimiento a la implementación de las modificaciones legales en vigor desde
abril del año pasado.
La responsabilidad solidaria se reforzó con la reforma de subcontratación e implica que las
empresas que contratan servicios especializados, como su nombre lo dice, deben asumir las
responsabilidades en caso de que el contratista incumpla sus obligaciones patronales.
“Me tengo que ocupar de que la persona que yo contrate, con independencia de que tenga el
Repse y todo lo demás, que evidentemente lo debe tener por efectos principalmente fiscales,
que esté al corriente de sus obligaciones porque no solamente el tener Repse hace a una
persona responsable solidaria ante el IMSS, juega para bien y para mal. No es el Repse lo que a
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mí me lleva a fincar una responsabilidad solidaria, es el incumplimiento lo que me lleva a
establecerla”, precisó López Castañeda.
Entre los impactos positivos de la reforma de outsourcing, la funcionaria del IMSS destacó que
las plazas permanentes incrementaron en la proporción que disminuyeron los empleos
eventuales, lo que sugiere que algunos trabajadores estaban registrados ante el instituto como
temporales, pero en la realidad ocupaban puestos fijos.
“Subió siete puntos porcentuales la composición entre permanentes y eventuales. Esto es
importante y no es que lo eventual esté mal. Me preguntan si ya no se puede contratar
eventuales, claro que se puede, el punto es que estos eran eventuales chafas; es decir, en
realidad no se trataban de eventuales sino de personas que así los registraban con un propósito
de bifurcar las relaciones laborales”, expuso durante el panel Experiencias en el tema de
subcontratación.
Por otra parte, Norma Gabriela López Castañeda indicó que, sin la reforma de subcontratación,
la caída estacional del empleo formal en diciembre hubiese sido de cerca de 500,000 plazas.
En términos prácticos, las modificaciones legales al régimen de subcontratación se han traducido
en trabajadores formales con mejor cotización, con mayores ingresos y más estabilidad, señaló.
El PTU y las dudas persistentes
Desde la perspectiva de Viviana Balaunzarán, socia de Consultoría y Cumplimiento Fiscal de la
firma Skatt, todavía quedan dudas en torno al pago del reparto de utilidades. La reforma
de outsourcing estableció un límite a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)
de tres meses o el promedio de los últimos tres años, pero no está claro cómo deberá declararse
el monto que sobre si después de aplicar los topes, las empresas no reparten el 10% de sus
ganancias, por ejemplo.
“Sabemos que nunca una empresa debe pagar más del 10% de utilidades. Pero si los límites son
inferiores ¿qué es ese excedente entonces?, ¿se considera PTU? Tenemos esas distorsiones”,
expuso la especialista.
Entre otras dudas vinculadas al PTU, la especialista planteó el escenario para los trabajadores
que migraron de una empresa a otra a través de sustituciones patronales o fusiones de
empresas y, por lo tanto, tuvieron dos empleadores en el ejercicio fiscal de 2021, con el que se
pagará el reparto de utilidades de 2022.
“Con dos patrones, tienen que recibir las dos PTU y volvemos al mismo tema ¿me aplican los
dos límites por cada empresa? ¿o sólo aplico un límite por las dos? En estricto sentido deberían
aplicarte los dos límites, pero no tenemos ese tipo de definiciones”, cuestionó.
Por su parte, Carla Martínez, asociada de la firma D&M Abogados, planteó que entre los
desafíos de la reforma de subcontratación se encuentran las inspecciones de trabajo, que serán
aleatorias y, de acuerdo con la especialista, hay un plan de realizarlas a todas las empresas y
personas físicas inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras
Especializadas (Repse).
“Esto implica conservar los papeles, tener muy clara la operación y, sobre todo, tener en cuenta
que la pérdida del registro puede darse por un mal dictamen de una inspección. Con
esto también se juega la conservación del Repse, que esto es a parte de la renovación que se
tienen que hacer cada tres años”, apuntó.
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Entre otros desafíos, Carla Martínez destacó los posibles cambios de criterios para determinar lo
que se considera servicio especializado y, por lo tanto, si se requiere inscripción al Repse, que
es administrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Para finalizar, la abogada laboralista consideró que este año se podrían tener definiciones más
claras y precisas para determinar las actividades que se califican como servicios especializados.
“Debemos estar atentos porque hay ciertos clientes que decidieron aceptar sin Repse a algunos
prestadores porque no consideran que entren en la definición de prestadores de servicios
especializados, pero qué cláusulas se deben agregar al contrato o cuánto tiempo se les dará
para que se regularicen si se determina que sí requieren el Repse”, agregó.

4. CONFERENCIA DE PRENSA – POSICIONAMIENTO TÉCNICO DEL IMCP

Ciudad de México, 23 de marzo de 2022
(Selección temas vinculados con lo que se trata en estos boletines)

TERMÓMETRO TRIBUTARIO - CINCO ASPECTOS FINOS
DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
Trámites ante el INFONAVIT. Los contadores públicos inscritos ante el INFONAVIT
deben realizar distintos trámites para cumplir con la normatividad vigente para la
presentación de avisos y de los dictámenes ante ese instituto. Al respecto, hemos
recibido distintos planteamientos que consideramos deberían atenderse:

a) No es adecuado el tiempo de respuesta, en la confirmación de los dictámenes ante el
b)
c)
d)

INFONAVIT presentados de forma electrónica. Algunos ejemplares fueron presentados
en noviembre de 2021 y aún no reciben respuesta.
Existe un cambio frecuente en los formatos de avisos del dictamen y del cumplimiento
de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo.
En algunas Delegaciones, están solicitando el “Certificado de Idoneidad del IMCP”.
En ocasiones, el INFONAVIT rechaza los trámites de los dictaminadores, porque la
fecha de emisión de la constancia de situación fiscal es mayor a diez días.

Participación de Utilidades a los Trabajadores. En el próximo mes de mayo vencerá
el plazo para realizar el pago de las utilidades a los trabajadores. Derivado de las reformas
a la subcontratación laboral efectuadas el año pasado, en esta ocasión algunas empresas
deberán realizar cálculos especiales para determinar los montos a distribuir a sus
empleados; por lo tanto, nuestra recomendación es que después de presentar la
declaración anual de 2021, procedan a realizar el análisis y el cálculo para cumplir en
tiempo y forma con el pago de las utilidades.
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FISCALIZACIÓN LABORAL
Sin duda, el ámbito laboral está teniendo cambios trascendentes en todo el planeta, y
México no es la excepción. La combinación de la pa ndemia con la reforma en materia de
subcontratación y los grandes pasos en materia de universalización de la seguridad
social están cambiando el perfil laboral de nuestro país.
Siempre se aplaudirán los cambios que en beneficio de los trabajadores y sus d erechos
se generen; sin embargo, debemos considerar que, el origen de estos derechos y el
elemento esencial serán justo las fuentes de empleo, y éstas tienen, en su gran mayoría,
su comienzo en la iniciativa privada y con más precisión en la pequeña y medi ana
empresa.
Estas empresas representan la gran mayoría de los casi 21 millones de puestos de
trabajo que el IMSS tiene registrados (según datos de febrero) y se encuentran ligados,
de acuerdo con cifras del mismo instituto, a poco más de un millón de pat rones en
promedio, considerando sólo la información de los empleos formales, que llevan, en
muchos casos a estas pequeñas industrias a enfrentar, además de las obligaciones de
su operación cotidiana, la atención de actos de fiscalización multifactoriales.

Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Modificaciones recientes a los CFDI de nómina y a los datos adicionales, que resultan
particulares de los trabajadores y que, en todos los casos, requerirán de trabajo
extraordinario para su cumplimiento. Hoy m ismo podemos ver un gran número de
revisiones o invitaciones que se derivan de la conciliación de estos comprobantes
digitales, con las retenciones declaradas y que, si bien por lógica deberían de coincidir,
en la práctica, hay muchos factores que propicia n esta situación y que no siempre son
atribuibles al patrón y, en pocos casos, a una intención de evadir o incumplir con sus
obligaciones.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
El Seguro Social tiene un papel protagónico respecto de los actos de fi scalización y
podríamos considerar que estamos al inicio apenas de las acciones, consecuencia de las
modificaciones corporativas que se efectuaron para afrontar la reciente reforma en muchas
o la mayoría de las empresas. Temas como la responsabilidad solidaria con los actuales
proveedores de servicios y también con los anteriores, por supuesto, tienen que ver con la
Subdeclaración, en la que el propio instituto considera que hay al menos 20% de casos en
los que se dieron contrataciones que podrían implicar la evasión de la cuota social vía salarios,
base de cotización y todo lo relacionado con el seguro de riesgos de trabajo.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
El INFONAVIT está claramente en un proceso de transfor mación respecto a su función
de otorgamiento de créditos hipotecarios. Sin embargo, los actos de fiscalización no
dejan de ser una preocupación para los patrones, pues recordemos que, adicionalmente
a las nuevas obligaciones de reportes de contratos por su bcontratación, tiene
establecidos procesos muy directos de fiscalización con lo que frecuentemente se puede
detonar el congelamiento de cuentas bancarias con las implicaciones que esto tiene.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
La propia STPS ha hecho saber que se prevén actos de fiscalización masivos, en relación
con temas como la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) y, por
supuesto, el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE) y todas las
obligaciones que de éste se desprenden. Será necesario que se incorpore en las
empresas un paquete de medidas preventivas que incluyan lo siguiente:
Manuales de cumplimiento y protocolos de inspecciones, expedientes de defensa,
materialidad de la relación laboral y argumentos de defensa, subcontratación de
servicios especializados, Participación de los Trabajadores en las Utilidades y el
cumplimiento de todo el catálogo de NOMS, incluyendo las que tienen que ver con
riesgos psicosociales y ergonomía.
Se hace necesaria la participación o la designación de un experto para el diseño de
manuales y procedimientos de control interno que respalden el cumplimiento,
recordando que las multas, en algunos casos, pueden rebasar los cuatro millones de
pesos y que es facultad de la autoridad determinar sobre qué base se aplicarán éstas,
pudiendo ser incluso por cada uno de los trabajadores perjudicados.
Finalmente, consideramos que se debe reconocer a estos empresarios patrones, como
uno de los principales pilares de la economía nacional y sin que esto implique
impunidad para los actos abusivos y premeditados, se generen ventanas de oportunidad
y flexibilidad para quien por falta de estructura, recursos o desconocimiento
involuntariamente incurra en incumplimiento.

L.C.P. y PCFI Rolando Silva Briceño
Vicepresidente de Apoyo a Federadas del IMCP

5. SENADO APRUEBA QUE TRABAJADORAS DEL HOGAR TENGAN TODOS LOS
BENEFICIOS DEL IMSS
El Senado de la República modificó la Ley del Seguro Social en materia de derechos laborales,
para que empleadores estén obligados a registrar y pagar cuotas patronales para
que trabajadoras del hogar tengan derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Para establecer que las personas trabajadoras del hogar tengan la garantía del derecho a la
seguridad social, se aprueba reformar por unanimidad, con 104 votos a favor, la Ley del Seguro
Social.
— Senado de México (@senadomexicano) March 16, 2022
Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), comentó:
“Será mucho más fácil para patrones dar de alta a trabajadoras del hogar; basta un salario
razonable de 5 mil 255 pesos para tener derecho al (IMSS); no tendrán que juntar horas de aquí
y de allá, porque el problema que tenían es que, durante muchos meses, no podían juntar sus
horas”.

***
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¿A quiénes se considera trabajadoras del hogar?
Se considera trabajadoras del hogar a las personas que, de manera remunerada, realizan
actividades como:





Aseo
Cuidado
Asistencia
Actividad inherente al hogar en el marco de relación laboral

Patricia Mercado, legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), dijo desde el Senado:
“Además del (IMSS), garantizamos a 2 millones 300 mil trabajadoras del hogar seguro por
riesgos de trabajo, enfermedades por maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad
avanzada, y cuestión fundamental de pensión, guarderías y prestaciones”.
Las y los trabajadores del hogar se encuentran vulnerables a tratos desiguales, injustos y
frecuentemente abusivos, siendo en su parte una actividad primordialmente femenina. Por esta
razón, incorporamos un nuevo capítulo a la Ley del Seguro Social, para garantizar sus
derechos. pic.twitter.com/eQJkMvxuVx
— Nestora Salgado (@nestora_salgado) March 16, 2022
Senado, beneficios del IMSS y trabajadoras del hogar
Las disposiciones transitorias establecen que el IMSS tendrá 180 días naturales para modificar la
reforma. Legisladores reconocieron que el plan se quedó corto: no incluye derecho a crédito
Infonavit. Todo fue aprobado por unanimidad de 104 votos, y la minuta fue turnada a la Cámara
de Diputados.
DE: Senado aprueba que trabajadoras del hogar tengan todos los beneficios del IMSS
(unotv.com)
“Acceso
a
la
salud,
atención
médica
sin
costo,
atención
hospitalaria: trabajadoras del hogar embarazadas gozarán de derechos de maternidad gratuitos,
otorgados por el IMSS”.
Rogelio Israel Zamora Guzmán, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Hoy, votaremos un dictamen que reforma y adiciona los derechos de las personas trabajadoras
del hogar a la Ley del Seguro Social.
En virtud de reconocer y garantizar que las y los trabajadores del hogar sean sujetas y sujetos de
derecho a los 5 seguros que contempla el IMSS. pic.twitter.com/cI0RvfRsED
— Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) March 16, 2022
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6. EL IMSS INICIA PILOTO DE SEGURO A EMPRENDEDORES Y TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Tienen derecho a seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida,
de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Guarderías y Prestaciones Sociales.
lun 14 marzo 2022. EXPANSION
El pago de la cuota mensual se tiene que hacer antes del día 20 de cada mes y se calcula con
base en el ingreso registrado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este lunes que puso a disposición de
emprendedores y de quien trabaja por su cuenta el programa Piloto de Personas Trabajadoras
Independientes que brinda un esquema de aseguramiento similar al otorgado a quienes trabajan
para un patrón.
Con este mecanismo, explicó el IMSS en un comunicado, los trabajadores independientes
estarán cubiertos con los seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez
y Vida, de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Guarderías y Prestaciones Sociales.
Las personas interesadas tienen que registrarse en la página del Seguro Social o acudir a
cualquiera a una Subdelegación, proporcionar su Número de Seguridad Social, CURP, informar
su ingreso mensual y ocupación, aceptar los términos y condiciones, y con ello el sistema genera
el comprobante de inscripción y la línea de captura para el pago.
Los pagos deben realizarse a más tardar el día 20 de cada mes, para iniciar el aseguramiento en
el primer día del mes siguiente. A partir de dicha fecha el asegurado titular y sus beneficiarios
legales podrán darse de alta en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda, y
podrán acceder a la cobertura de seguridad social que ofrece el IMSS.
A través del micro sitio www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes se puede
acceder a información detallada sobre los beneficios del programa, así como a un tutorial,
preguntas frecuentes y a una calculadora de cuotas.
Para mayor información, el Seguro Social pone a disposición de los trabajadores el número 800
623 2323 de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos en
horario de 8:00 a 14:00 horas.

7. ENMIENDAN TRÁMITES EN EL IMSS
El Seguro Social dio a conocer en el DOF del 3 de marzo del 2022 el Acuerdo
ACDO.AS2.HCT.260122/12.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria del 26
de enero de 2022, por el cual se aprobaron los plazos máximos de resolución y vigencia, así
como los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar a los trámites
ante el Instituto, por conducto de la Dirección de Incorporación y Recaudación, el cual entra en
vigor el 4 de marzo del presente año. A continuación, el detalle.
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Avisos de registro patronal
Se aprobaron los formatos:



Aviso de Registro Patronal Personas Morales en el Régimen Obligatorio, y
Aviso de Registro Patronal Personas Físicas en el Régimen Obligatorio

Estos documentos se ajustaron debido a que se incluyó a las empresas prestadoras de servicios
especializados o ejecutoras de obras especializadas y se eliminó:



el supuesto de la prestación de servicios de personal (subcontratación prohibida en
términos del numeral 12 de la LFT), y
solicitar un registro patronal por clase, porque en la reforma en materia de
subcontratación se derogó el párrafo segundo del artículo 75 de la LSS

Simplificación de trámites
Se disminuyeron los datos generales a brindar por el interesado, así como los documentos a
proporcionar en diversas gestiones, para quedar de la siguiente forma:

Trámite

Continuación
voluntaria en el
Régimen
Obligatorio del
Seguro Social
(ROSS)

Plazo
Máximo
De
de la
prevención
resolución

Inicia con el día
siguiente posterior a
la baja en el IMSS o

en la fecha en que se
realiza la solicitud y

termina por:
Dos días
 declaración
1. CURP
hábiles
expresa firmada
2. Número de
Cinco días siguientes a
por el asegurado
Seguridad Social
hábiles
la
(NSS)

si
el
asegurado
presentación
3. correo electrónico
deje
de
pagar
las
del aviso
cuotas durante
dos meses, y

 cuando el afiliado
sea dado alta
nuevamente en el
ROSS






Incorporación
Voluntaria al
ROSS2

Seguro de Salud
para la Familia

Nota:
1.
2.

Datos a
proporcionar

Vigencia

Un día
hábil

Inmediato

Un año

Documentos a
exhibir1

Identificación
oficial vigente
escrito libre
solicitando la
inscripción en la
continuación
voluntaria en el
ROSS, con firma
autógrafa o huella
digital, y
comprobante de
domicilio

CURP
NSS
e-mail; y
 Identificación
cuestionario
oficial vigente, y
médico por el
 comprobante de
solicitante y cada
domicilio
familiar a
asegurar, en su
caso

Tratándose de mexicanos que laboran en el extranjero que decidan ser inscritos por algún representante,
además deben presentar carta poder simple e identificación oficial vigente
Aplica para patrón persona física y trabajadores no asalariados del ámbito urbano así como los del campo
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Trabajadores domésticos
Se deja sin efecto el trámite referente a la incorporación voluntaria al ROSS de este tipo de
subordinados, porque ahora son sujetos de aseguramiento obligatorio en términos del precepto
12, fracción IV de la LSS.
DE: Infoflash # 3305. IDC

8. ASIGNACIÓN (O LOCALIZACIÓN) DE NSS DE UN TRABAJADOR
Cómo hacer una preafiliación de un trabajador en el IMSS o recuperar sus datos.
Fiscalia - C.I.F. marzo 04, 2022
Es obligación de los patrones registrar a los trabajadores en el Seguro Social y pagar las
contribuciones correspondientes. Para registrar a los trabajadores, se requiere que estos
cuenten con un número de seguridad social (NSS).
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un procedimiento a través del cual los
trabajadores pueden obtener su NSS en línea, o bien, pueden recuperarlo si es que no conocen
el dato. Este servicio está disponible en el siguiente enlace: Gestión de asegurados
(imss.gob.mx)
Los pasos a seguir para asignación o recuperación del NSS de un trabajador se muestran a
continuación.
Paso 1. Ingresar CURP y correo electrónico que será asociado a esa CURP
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Paso 2. Se recibe un mensaje de que un correo electrónico de confirmación ha sido enviado a la
cuenta proporcionada.
Cabe mencionar que es probable que, en lugar del mensaje, aparezca una página en código de
programación ininteligible. Hacer caso omiso de esto, cerrar esa venta. El mensaje de correo
electrónico de todas formas será recibido en la cuenta proporcionada.
Paso 3. Se recibe el correo de confirmación y se debe pulsar sobre el enlace que ahí se indica.
Esto para confirmar que el correo electrónico es válido.

4. Si el sistema del IMSS detecta que esa CURP ya tiene asignada un NSS, mostrará una página
en la que se indica que se han enviado al correo electrónico los siguientes documentos:




Número de Seguridad Social
Tarjeta de Número de Seguridad Social
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5. Si esa CURP no tiene un NSS asignado, el paso siguiente es proporcionar los datos del
domicilio y finalizar el trámite. El trabajador recibirá por correo electrónico su número de
afiliación.
Ya con el número de afiliación, el patrón podrá registrarlo ante el IMSS como trabajador de esa
empresa.

9. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LICENCIAS PARA PADRES CON HIJOS CON
CANCER
Preguntas frecuentes sobre licencias para padres con hijos con cáncer
Responde IMSS a preguntas más frecuentes.
Fiscalia - C.I.F. marzo 15, 2022
A través de su página de Internet, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responde a una
serie de preguntas frecuentes sobre las licencias por tratamiento médico oncológico que los
padres con hijos con cáncer pueden solicitar, publicadas en febrero de 2020.
Fiscalia ha abordado este tema en las siguientes publicaciones:






Licencia con subsidio para padres con hijos con cáncer
IMSS da a conocer trámite para licencia a padres con hijos con cáncer
Cálculo de cuotas IMSS ante nueva licencia para padres con hijos con cáncer
Licencias a padres con hijos con cáncer ¿Cómo se calculan las cuotas de SS?
Cómo impacta el nuevo tipo de incapacidad #4 en la nómina

Las preguntas se reproducen a continuación:
1.
¿El
patrón
está
obligado
a
aceptar
la
licencia
del
trabajador?
Si, de acuerdo al decreto publicado el 04 de junio de 2019, “DECRETO por el que se adicionan
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo.”
2. ¿El patrón está obligado a realizar el pago de las cuotas obrero patronales mientras tenga la
Licencia LSS 140 BIS?
El patrón puede descontarse los días amparados por la Licencia LSS 140Bis, del pago oportuno
de las cuotas obrero patronales.>
3. ¿Qué trámite debe realizarse, si el patrón hizo el pago de cuotas completo?
El patrón acudirá a la ventanilla para tramitar la solicitud de devolución de cuotas obrero
patronales y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Si el patrón no realizó el pago de cuotas del trabajador con licencia, se le emitirá un crédito de
Sistema de Verificación de Pagos, el cual podrá ser cancelado total o parcialmente con la
licencia emitida por los Servicios Médicos del Instituto y validada por el área de Aclaraciones en
la Dirección del IBC.
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4. ¿Cómo debe realizar el pago oportuno el patrón?
El patrón podrá descontarse del pago de las cuotas obrero patronales del periodo, los días de
licencia que se otorguen a la madre o el padre del niño enfermo de cáncer que se encuentre
registrado ante el Instituto.
5. Si patrón cuenta con menos de 4 trabajadores ¿cómo deberá notificar al Instituto que su
trabajador cuenta con una Licencia LSS 140 BIS?
Deberá auto determinar sus cuotas.
6. ¿Cómo se le expide la licencia al trabajador si cuenta con dos o más patrones?
Durante la fase de implementación y en tanto se automatiza el proceso de expedición de la
licencia, se utilizarán formatos tradicionales de “Certificados de incapacidad temporal para el
trabajo”. En el campo “Nombre del (los) patrón (es)”, el médico expedidor deberá anotar la razón
social de la o las empresas donde labora el asegurado.
7. ¿Cómo se realiza el pago de la licencia si cuenta con 2 o más patrones?
Se suman los salarios percibidos en cada uno de los empleos, en términos de lo previsto por el
artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente sin rebasar el límite de 25 veces la Unidad de
Medida y Actualización (UMA).
Cada patrón se descontará proporcionalmente el descuento de las cuotas obrero patronales y al
trabajador se le pagará un subsidio por el 60% del salario con el que se encuentre registrado por
cada patrón; siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para el pago.
8. ¿Qué pasa si el patrón no acepta la licencia, el Instituto tomará alguna acción?
En términos de las adiciones a la Ley Federal del Trabajo, que entraron en vigor el 5 de junio de
2019, los patrones deben otorgar al trabajador todas las facilidades conducentes a las Licencias
expedidas por los Institutos de Seguridad Social. De no hacerlo así el patrón, el trabajador podrá
acudir con alguna de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales previstas en el artículo 523
de la Ley Federal del Trabajo vigente, tales como los Centros de Conciliación o Procuradurías de
la Defensa de Trabajo, a efecto de recibir asistencia y orientación.
9. ¿Cómo aplicará la licencia en el caso de las personas trabajadoras del hogar?, debido a que
el pago se realiza por mensualidad anticipada.
Se otorgará igual que al resto de los trabajadores.
10. ¿Cómo aplicará la licencia en el caso de las personas bajo la modalidad 17?, derivado que la
atención médica es privada.
Aplicaría de la misma forma en que se otorga la Licencia a cualquier otro trabajador afiliado al
IMSS en el régimen ordinario.
Es importante destacar que el derecho para la obtención de la Licencia a que refiere el artículo
140 Bis de la Ley del Seguro Social vigente, no hace distinción alguna a trabajadores afiliados al
IMSS en el régimen obligatorio, por lo que bastará cumplan con la documentación requerida por
el área médica.
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11. ¿Qué documentación deberá presentar para la expedición de la licencia?
Previo a la expedición del LSS Articulo 140bis, el asegurado deberá identificarse en los términos
establecidos en el artículo 9 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del
Seguro Social del 30 de noviembre de 2006 el cual a la letra dice “debiendo presentar a
satisfacción del Instituto, para acreditar su identidad, documento oficial con fotografía o el
documento que le expida el Instituto en los términos del Artículo 8 de la Ley” y en seguimiento a
la Ley del Seguro Social (DOF 11-08-2006) Artículo 8.” Los derechohabientes para recibir o, en
su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los
requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. Para tal efecto el Instituto expedirá a
todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los
derechos que la Ley les confiere, según el caso.”
Por lo que en consecuencia el médico tratante deberá solicitar al trabajador o trabajadora que
solicite la LSS artículo 140 bis.
Cartilla Nacional de Salud y Documento de identificación oficial vigente que puede ser:





Credencial para votar INE/IFE
Pasaporte
Cedula profesional
Credencial ADIMSS

12. ¿Se puede realizar el cobro del subsidio por ventanilla bancaria? En caso de no contar
cuenta CLABE o no aceptar el pago vía acreditamiento en cuenta. ¿Existen alternativas?
No, por tratarse de un recurso de tipo federal, el subsidio solo se entregará al asegurado
mediante depósito en cuenta CLABE. En caso de algún rechazo bancario o la necesidad de
algún ajuste se realizará la reposición mediante un volante de pago. En tanto se automatizan los
pagos complementarios, éstos se emitirán mediante volante para su cobro en ventanilla
bancaria.
13. Si el menor está registrado como beneficiario hijo por ambos padres asegurados ¿cuál es el
procedimiento para el otorgamiento de la licencia y pago de subsidio, cuando el menor es
atendido con uno de los dos NSS?
La licencia se otorgará a uno de los padres. Si ambos se encuentran registrados en el régimen
ordinario del IMSS, pueden decidir cuál de los dos recibirá el beneficio siempre que ambos lo
tengan registrado como beneficiario hijo menor de 16 años. De cumplir los requisitos del artículo
140 BIS de la LSS, el pago de subsidios se realizará a quien reciba la licencia. No se podrán
otorgar Licencias a los dos padres de manera simultánea o con traslape de días.
14. ¿Aplica el otorgamiento de licencia retroactiva?
No está considerado en la modificación a la Ley del Seguro Social.
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10. GUIA PARA CUMPLIR REPARTO UTILIDADES
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11. JUNTAS DE CONCILIACIÓN SEGUIRÁN RECIBIENDO DEMANDAS LABORALES POR
CINCO MESES MÁS
Blanca Juárez 24 de marzo de 2022. EL ECONOMISTA
La Cámara Baja aprobó aplazar hasta octubre de este año la tercera y última etapa de
implementación del nuevo modelo de justicia laboral. La medida aplica para las 11 entidades con
la mayor carga de conflictividad en asuntos de trabajo.
A solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Cámara de Diputados
aprobó ayer aplazar por cinco meses la tercera etapa de implementación de la reforma
laboral con la cual iniciarán funciones los centros de conciliación y los tribunales laborales en 11
entidades y, de manera paulatina, desaparecerán las juntas de conciliación. El vencimiento de la
transición está estipulado para el 1 de mayo de este año, la prórroga lo amplía hasta el 3 de
octubre.
El retraso se debe a “problemáticas asociadas a calendarios presupuestales, así como de obra y
equipamiento para habilitar la infraestructura” de las nuevas instituciones, argumentó la diputada
Araceli Ocampo Manzanares (Morena) ante el pleno de la Cámara Baja.
El aplazamiento para el inicio de las operaciones de las nuevas autoridades laborales es para 11
entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Este grupo comprende los estados
de mayor conflictividad laboral, de acuerdo con el dictamen. Además, se incluye una prórroga al
funcionamiento de las instituciones locales en Baja California, Baja California Sur y Guerrero.
Por 447 votos a favor y 16 en contra, el pleno modificó el artículo Quinto transitorio de la reforma
laboral, el cual indica el plazo máximo de tres años para la última fase, es decir, el 1 de mayo de
2022. El proyecto pasó a su revisión al Senado.
En 2019, el Congreso reformó el modelo de justicia para el mundo del trabajo. Desde hacía un
siglo los conflictos los juzgaba y resolvía el Poder Ejecutivo; las juntas de conciliación y arbitraje
recibían las denuncias, intentaban mediar entre trabajadores y empleadores y, si no se ponían
de acuerdo, decidían a quién darle la razón.
Luego de décadas de insistencia de laboralistas, personas defensoras de derechos humanos
laborales, especialistas de la academia, sindicalistas y activistas, el Congreso separó los
procesos. Decretó la desaparición de las juntas, sustituyéndolas por centros de conciliación,
figuras que tendrán que velar por la mediación como requisito prejudicial. Si en dicha instancia
las partes no llegan a un acuerdo, los asuntos pasan a los tribunales laborales, los cuales no
existían y serán administrados por el Poder Judicial. Con este esquema se busca reducir la
resolución de conflictos laborales a un máximo de seis meses.
Las otras etapas del proceso
Para la transición, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema
de Justicia Laboral estableció tres etapas. Las dos primeras ya se cumplieron.
El 8 de febrero pasado, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS y presidenta del consejo
coordinador para la reforma, solicitó a la Cámara de Diputados modificar el artículo Quinto
transitorio y establecer como nuevo plazo el 3 de octubre “con el objetivo de que las entidades
federativas cuenten con las condiciones materiales y financieras necesarias para la adecuación,
equipamiento, habilitación e inicio de funciones de las nuevas instituciones laborales locales que
comprenden la tercera etapa”.
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Previamente, a inicios de diciembre de 2021, la secretaria encabezó la primera reunión con
autoridades de las 11 entidades federativas que conforman el último grupo. Sin embargo, en
enero de este año, acordaron aplazar cinco meses la inauguración de los centros y los
tribunales.
La primera etapa arrancó el 18 de noviembre de 2020 en los estados de Campeche, Chiapas,
Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
“Esto es un cambio también profundo, estructural, porque la justicia laboral va a depender del
Poder Judicial, ya no es sólo la participación del sector obrero, del sector empresarial y del
Ejecutivo, que a veces era el poder de los poderes. Ahora es un tribunal independiente del Poder
Judicial; esto fortalece la división, el equilibrio entre los poderes”, dijo entonces el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
La segunda fase, en “las entidades de que registran una conflictividad laboral media”, según
señala el dictamen, se aplazó un mes. Comenzó el 5 de noviembre en Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Baja
California, Baja California Sur y Guerrero.
La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) presentó una reserva en contra de la prórroga,
proponiendo dejar la fecha final para el 2 de mayo próximo. Aseguró que el atraso dejará un
vacío de autoridad. En el norte del país, donde se encuentra la mayor parte de los contratos
colectivos de trabajo de protección, dijo, hay un fervor por no legitimarlos y expresar su hastío
por los viejos sindicatos. Pero “con este nuevo plazo no tendrán a quien solicitar la impartición de
justicia”.
Su reserva fue desechada, sin embargo, pidió a sus compañeros y compañeras a enviar oficios a
la STPS y exhortar a su titular “a que agilice impartición de justicia en el norte del país”.

12. TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DIGNO DE
LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 01 de marzo de 2022
Para acceder a la información abajo referida, dar clic sobre el tema de su interés
Modelo de Contrato de Trabajo del Hogar
Guía para promover el trabajo digno en el trabajo del hogar

En las siguientes hojas se incluye:
 Derechos y Obligaciones
 Personas trabajadoras
 Patrones del hogar
 Beneficios
 Pasos de registro al IMSS
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Contesta nuestra encuesta de satisfacción.
Final del formulario
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V.

RESOLUCIONES

CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.
CONFORMACIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, CUANDO LA
AUTORIDAD EJERCE FACULTADES DE COMPROBACIÓN.
El antepenúltimo párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo
específico de caducidad para el caso de que la autoridad practique visitas domiciliarias,
revisiones de gabinete o revisión de dictámenes de estados financieros para efectos fiscales,
disponiendo que, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha
caducidad, no podrá exceder de seis años, seis años con seis meses o bien, de siete años,
según corresponda. Así, el plazo por el que no se suspende la caducidad se refiere al genérico
de cinco años establecido en el primer párrafo del propio artículo 67. En cambio, el plazo de
caducidad que se suspende con motivo de las facultades de comprobación, inicia con la
notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifica la resolución definitiva, según se
dispone en el quinto párrafo del propio artículo 67, quedando determinado por el artículo 46-A del
Código Fiscal de la Federación que establece un plazo genérico de doce meses para concluir las
facultades de comprobación; de dieciocho meses para contribuyentes integrantes del sistema
financiero y quienes consolidan para efectos fiscales y, de dos años, para los contribuyentes
específicamente señalados en el apartado A de dicho precepto. Mientras que, el artículo 50 del
Código Fiscal de la Federación dispone que, las resoluciones que determinen la situación fiscal
del contribuyente deberán notificarse dentro del plazo máximo de seis meses contados a partir
de que se concluyan las facultades de comprobación. Conforme a lo anterior, la suma del plazo
genérico de cinco años por el que no se suspende el plazo de caducidad, más el plazo de doce
meses, dieciocho meses o dos años, según el tipo de contribuyente, así como el plazo de seis
meses para notificar la resolución determinante, conforman los plazos a que se refiere el
antepenúltimo párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
PRECEDENTE: VII-P-SS-206 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4099/12-17-10-6/569/13PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en sesión de 19 de marzo de 2014, por unanimidad de 10 votos a favor.Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José de Jesús González
López. (Tesis aprobada en sesión de 11 de junio de 2014)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 39. Octubre 2014. p. 133 REITERACIÓN QUE SE
PUBLICA: VIII-P-SS-630 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 457/19-11-01-5/ 351/21-PL-0204.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en sesión de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de 11 votos a favor.Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de octubre de 2021)
Tesis: VIII-P-SS-630
Página: 239
Época: Novena Época
Fuente: R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 1. Enero 2022
Materia:
Sala: Precedente de Pleno
Tipo: Tesis Aislada
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COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LABORALES PARA CONOCER DE LA EJECUCIÓN
DE UN CONVENIO CELEBRADO ANTE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN. DEBE FIJARSE
CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON
INDEPENDENCIA DEL FUERO DEL CENTRO QUE HAYA SUSTANCIADO EL
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO.
Hechos: Un trabajador solicitó a un Tribunal Laboral Federal la ejecución de un convenio
celebrado en un procedimiento conciliatorio sustanciado ante el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral. El tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto, al considerar que
la empresa contra la que se solicitó la ejecución no se ubicaba en alguna de las hipótesis de
procedencia del fuero federal, por lo que ordenó remitir el expediente a su homólogo del fuero
común. Éste no aceptó la competencia declinada, bajo la consideración de que la ejecución del
convenio era competencia federal, por haberse celebrado ante el Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia de los
Tribunales Laborales para conocer de la ejecución de un convenio celebrado ante un centro de
conciliación, debe fijarse conforme a las reglas previstas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, con independencia del fuero del
centro que haya sustanciado el procedimiento conciliatorio.
Justificación: Lo anterior es así, ya que de los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, 528 y 529 de la Ley Federal del
Trabajo, se advierte que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades
locales, pero excepcionalmente y de manera exclusiva, a las federales en los casos
expresamente indicados en la citada fracción XXXI y en el señalado precepto 527, de manera
que cualquier otro supuesto no previsto en esta fracción y artículo será de la competencia local.
En ese sentido, para fijar la competencia de los Tribunales Laborales resulta irrelevante el centro
de conciliación que haya sustanciado el procedimiento conciliatorio –hayan llegado a un
convenio o no–, pues dicha circunstancia no fue regulada por el Constituyente ni por el legislador
ordinario como determinante para establecerla; máxime que la competencia asumida por el
centro de conciliación, expresa o tácita, al sustanciar el procedimiento conciliatorio, no es
vinculante para los Tribunales Laborales, que en ejercicio de su autonomía y potestad
determinan su competencia en atención a las reglas aludidas. En otras palabras, la circunstancia
de que el procedimiento de conciliación prejudicial se sustancie ante la autoridad conciliadora
local, no implica necesariamente que sea un tribunal local el competente para dirimir el conflicto
en caso de no llegar a un convenio en esa etapa, o para ejecutar el convenio celebrado y, a la
inversa, si el procedimiento de conciliación se tramita ante la autoridad conciliadora federal,
tampoco puede afirmarse que será el Tribunal Laboral Federal a quien corresponda conocer del
asunto, por las razones indicadas.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Conflicto competencial 44/2021. Suscitado entre el Tribunal Laboral Federal de Asuntos
Individuales y el Tribunal Laboral de la Región Dos, Cunduacán, ambos en el Estado de
Tabasco. 21 de enero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro José Zorrilla Ricárdez.
Secretaria: Paulina Mariana Devars Álvarez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024267
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: X.1o.T.10 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

CONSULTA FISCAL FAVORABLE AL GOBERNADO. LA VIGENCIA TEMPORAL DE LA
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ESTÁ CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 34-A Y 36
BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre si la resolución
recaída a la consulta fiscal favorable al gobernado prevista en el artículo 34 del Código Fiscal de
la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2006 tiene vigencia indefinida hasta que se
modifique por el actualmente denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante
juicio de lesividad iniciado por las autoridades fiscales en términos del diverso 36 del mismo
ordenamiento o, por el contrario, tiene periodo de vigencia específico.
Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito establece que la
resolución administrativa de carácter individual favorable a un particular tiene la vigencia
temporal prevista en los artículos 34-A y 36 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Justificación: El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre
del 2006 establecía que las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas
que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente, entendiendo
por real que tiene existencia objetiva y, por concreto, que es preciso, determinado y sin
vaguedad, de modo que la resolución administrativa de carácter individual favorable al particular
le reconoce derechos que no podrán ser desconocidos por la autoridad. La vigencia de la
resolución administrativa se prevé en los artículos 34-A y 36 Bis del mismo ordenamiento y
dependerá de lo que se consulte a la autoridad fiscal: a) para el ejercicio inmediato anterior, para
aquel en que se presentara la consulta y hasta para los tres ejercicios fiscales siguientes, cuando
verse sobre metodología de precios de transferencia, y b) para el ejercicio fiscal en que se
emitieran o para el ejercicio inmediato anterior (si la consulta planteada durante un ejercicio se
hubiera resuelto dentro de los tres meses siguientes a su cierre), cuando las resoluciones
favorables otorgaran una autorización o determinaran un régimen fiscal en materia de impuestos.
La razón de que la consulta tenga una vigencia específica obedece a que debe existir correlación
con la situación que se consulta, de no ser así, se contravendría el principio de congruencia que
debe regir a toda petición o consulta y a su contestación. De modo que, durante la vigencia de la
resolución administrativa favorable al particular, la autoridad no podrá desconocerla y sólo podrá
modificarse por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previa sustanciación del
juicio de lesividad iniciado por la autoridad fiscal en términos del artículo 13, segundo párrafo,
fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. PLENO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 15/2020. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en
auxilio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el Vigésimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de octubre de 2021. Mayoría
de catorce votos de los Magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca, Miguel de Jesús
Alvarado Esquivel, Jean Claude Tron Petit, Pablo Domínguez Peregrina, Carlos Ronzon Sevilla,
Ricardo Olvera García, Marco Antonio Cepeda Anaya, Oscar Fernando Hernández Bautista,
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Fernando Andrés Ortiz Cruz, José Antonio García Guillén, José Ángel Mandujano Gordillo, J.
Jesús Gutiérrez Legorreta, Ernesto Martínez Andreu y Rosa Ileana Noriega Pérez. Disidentes:
Humberto Suárez Camacho, Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, José Eduardo Alvarado Ramírez,
Germán Eduardo Baltazar Robles (quien formula salvedades en cuanto a la competencia del
Pleno de Circuito para conocer del asunto), Armando Cruz Espinosa, Hugo Guzmán López,
Martha Llamilé Ortiz Brena, Carlos Alberto Zerpa Durán y Silvia Cerón Fernández, quienes
formularon voto de minoría. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Damián Cocoletzi
Vázquez. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 481/2019, el sustentado por el
Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia
en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en auxilio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 660/2018 (cuaderno auxiliar
659/2019), y el diverso sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 154/2018. Nota: En términos del artículo 44,
último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que
reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y
funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la
contradicción de tesis 15/2020, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer
Circuito.
2024202
Tesis: PC.I.A. J/4 A (11a.)
Página: 2023
Época: Undécima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 25 de febrero de 2022
Materia: Administrativa
Sala: Plenos de Circuito
Tipo: Contradicción de Tesis

COSA JUZGADA. NO SE ACTUALIZA SOBRE EL PAGO DE LAS SUBSECUENTES
MENSUALIDADES Y SUCESIVAS DIFERENCIAS EN EL OTORGAMIENTO DE PENSIÓN,
RECONOCIDO EN UN LAUDO ANTERIOR, QUE YA FUE DECLARADO CUMPLIDO Y QUE
NO FUERON MATERIA DEL MISMO Y, COMO CONSECUENCIA, SON RECLAMABLES A
TRAVÉS DE UN SEGUNDO JUICIO LABORAL.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si opera o no la
institución de cosa juzgada sobre las prestaciones sucesivas relacionadas con el pago de
jubilación en el procedimiento laboral, cuando en un juicio anterior se resolvió sobre el
reconocimiento de la pensión jubilatoria –cuyo laudo ya se declaró cumplido–, y en uno posterior
se demanda la misma acción, pero por las mensualidades subsecuentes, arribando a
conclusiones disímiles.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que
no se actualiza la cosa juzgada sobre prestaciones relativas al pago de mensualidades de
pensión y sus diferencias, siempre que sean posteriores a que se haya declarado cumplido un
laudo anterior, en el que su derecho al pago se reconoció y el entero de tales mensualidades no
fue materia de éste y, como consecuencia, son reclamables a través de un segundo juicio
laboral.
Justificación: Cuando se reclama en un juicio posterior el pago de las subsecuentes
mensualidades o diferencias de mensualidades, derivadas del derecho al pago reconocido en un
laudo anterior que ha causado ejecutoria, que ya fue declarado cumplido y que no fueron materia

77

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

del mismo, si bien pueden concurrir las mismas partes (configurándose así el primer elemento de
la cosa juzgada relativo a la identidad en las partes), reclamando idéntica prestación como es el
pago de mensualidades o diferencias ya reconocidas (con lo que se colma el segundo requisito
correspondiente a la identidad en el objeto), pero las prestaciones que se reclaman se refieren a
un periodo posterior que no fue materia del juicio anterior; en tal caso, es evidente que no se
trata de la misma causa generadora (tercer requisito para la configuración de la cosa juzgada),
pues deriva de hechos jurídicos distintos, en tanto se hace valer un diverso supuesto generador
sobre el que no hay una decisión jurisdiccional. En consecuencia, no se colma el elemento
relativo a la identidad en la causa generadora y, por ende, no se configura la cosa juzgada
respecto de tal reclamo. Así, si bien lo decidido en un laudo ejecutoriado sobre el otorgamiento
de la pensión adquiere la calidad de cosa juzgada y, por tanto, no puede ser modificado en un
juicio ulterior, no acontece lo mismo con el pago de las mensualidades sucesivas o diferencias
reconocidas en el referido laudo, que sucedan a que el mismo se declare cumplido y dicha
determinación sea firme, ya que no formaron parte de la litis y, por ende, tampoco del laudo
respectivo, por lo que no gozan de la calidad de la cosa juzgada en tanto que sobre las mismas
no existe un pronunciamiento de derecho que obligue a su inmutabilidad, aunado a que ello
implicaría revocar el auto que declaró cumplido el laudo, lo cual no está permitido en términos
del artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, por tanto, son reclamables a través de un
segundo juicio laboral.
SEGUNDA SALA.
Contradicción de tesis 198/2021. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actual
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, el Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Tercer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava
Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo, actual Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Séptimo Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto
Circuito, actual Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 8 de
diciembre de 2021. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María
Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ausente: José Fernando
Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Jazmin Gabriela Malváez
Pardo y Salvador Obregón Sandoval.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto
Circuito, actual Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver
el amparo directo 655/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 425/2020.
Tesis de jurisprudencia 5/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada de diecinueve de enero de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil
siguiente, 22 de marzo de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo
General Plenario 1/2021.
Registro digital: 2024313
Instancia: Segunda Sala
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Undécima Época
Materias(s): Constitucional, Laboral
Tesis: 2a./J. 5/2022 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN CASO DE REINSTALACIÓN. SU PAGO Y ENTERO
CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE AL PATRÓN HASTA QUE AQUÉLLA SE
MATERIALICE, PREVIA RETENCIÓN DE LAS QUE DEBE PAGAR AL TRABAJADOR POR
12 MESES.
Los artículos 4o. párrafo cuarto y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, garantizan el derecho de acceso a los servicios de salud y el
derecho a la seguridad social de los trabajadores, respectivamente. Por otro lado, si en un juicio
laboral se condena a la reinstalación del trabajador, también procede condenar al pago y entero
de las cuotas de seguridad social a cargo del patrón, para lo cual éste tiene la obligación de
retener de los salarios caídos, las que correspondan al empleado (12 meses), así como pagarlas
y enterarlas conjuntamente con las diversas a su cargo y demás sujetos obligados, como el
Gobierno Federal, desde el despido del trabajador y hasta que se materialice la reinstalación,
porque en ese momento es cuando se le reintegrarían las prestaciones que dejó de percibir por
causa imputable al patrón; en tanto que después de los referidos 12 meses y hasta la
reinstalación, el demandado debe absorber el pago de ambas cuotas, esto es, las del trabajador
y las que él debe cubrir, para enterarlas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues
éste debe reconocerle las cotizaciones correspondientes por todo el tiempo que dure el juicio y
hasta que se le reinstale, toda vez que se trata de una prestación inherente por la prestación de
los servicios, como si nunca se hubieran suspendido, y consecuencia necesaria de la
reinstalación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 102/2020. Gerardo García Rojas. 10 de diciembre de 2020. Unanimidad de
votos. Ponente: Enrique Munguía Padilla. Secretaria: Olivia Annel Salgado Mireles.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024273
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: II.2o.T.13 L (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS EN MATERIA DE TRABAJO. CUANDO QUIEN LA
SOLICITA SEA LA REPRESENTANTE LEGAL DE UN MENOR DE EDAD, DEBE
ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DE ÉSTE.
Hechos: La madre, como representante de un menor de edad, en su calidad de dependiente
económico del trabajador fallecido, solicitó por la vía laboral que fuera declarado legítimo
beneficiario de los derechos laborales que en vida generó su padre, así como el pago de una
indemnización por muerte, aduciendo que ese deceso obedeció a un riesgo de trabajo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, dada la minoría de edad
del beneficiario del difunto trabajador, la autoridad laboral se encuentra obligada a brindarle la
protección más amplia, incluso direccionar las diversas acciones ejercidas respecto de los
organismos tanto patronales, sindicales, como instituciones de seguridad social, que deben
responder por ellas.
Justificación: En atención a lo previsto en el artículo 4o. constitucional, que eleva a ese rango el
interés superior del niño, así como a las directrices indicadas en el Protocolo de Actuación para
Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, emitido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que cuando un menor de edad, por conducto
de su representante legal, solicita el reconocimiento de ser legítimo beneficiario del difunto
trabajador, la autoridad del conocimiento debe brindarle la protección más amplia, la cual debe
abarcar un análisis exhaustivo de las acciones ejercidas y del tipo de demandados, por lo que
atendiendo a ese principio, es la autoridad laboral quien debe determinar, conforme a las
prestaciones reclamadas, el patrón, el sindicato y la institución de seguridad social que deben
responder por cada una de las acciones intentadas y las prestaciones legales, extralegales y de
seguridad social reclamadas, con independencia de a quién se haya dirigido cada acción.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 509/2021. María Luisa Coral Sánchez López. 16 de diciembre de 2021.
Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Secretaria: Verónica López
Martínez.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024315
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: II.2o.T.22 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

DERECHO DE HUELGA. MIENTRAS SUBSISTA EL CONFLICTO LABORAL, NO ES
JURÍDICAMENTE FACTIBLE CUESTIONAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO QUE OSTENTA EL SINDICATO QUE EMPLAZÓ.
Hechos: El sindicato titular del contrato colectivo emplazó a huelga a la patronal por
incumplimiento de las condiciones de trabajo pactadas. Una vez estallado el movimiento, la
Junta declaró que la huelga era legal. En paralelo a la suspensión de labores, otra organización
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sindical demandó el cambio de titularidad del contrato colectivo, pidió intervenir en el
procedimiento y que la Junta diera por concluida la huelga.
Criterio jurídico: En un ejercicio de ponderación, este Tribunal Colegiado de Circuito considera
que una vez decretada la legalidad de la huelga y mientras subsista ese estado, no puede ser
cuestionada la representación mayoritaria del sindicato titular y tampoco puede intervenir otra
organización sindical para promover su conclusión, alegando que es el nuevo titular del contrato
colectivo.
Justificación: El derecho de huelga está reconocido por los artículos 123, apartado A, fracción
XVII, de la Constitución Federal y 8, numeral 1, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, como un derecho social fundamental cuya finalidad consiste
en la búsqueda y protección de mejores condiciones de trabajo. La fortaleza de la huelga radica
en la cohesión de los trabajadores, de tal suerte que cuestionar la representación mayoritaria del
sindicato que emplazó, debilita el movimiento e impide que cumpla con la finalidad para la que
fue creado. En ese supuesto, resulta conveniente proteger el derecho de huelga frente a la
libertad sindical, para que los trabajadores puedan obtener beneficios laborales o proteger los ya
adquiridos. Por tanto, la determinación de la Junta que ordena el levantamiento de la huelga con
motivo de la promoción realizada por otra organización sindical o conjunto de trabajadores, que
en forma posterior al estallamiento y declaración de existencia legal, se adscribe como titular del
contrato colectivo, sin que previamente haya sido llamado el sindicato que emplazó a huelga,
resulta inconstitucional.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 78/2019. Trabajadores Coaligados de la Empresa Industrial Minera México,
S.A. de C.V. y otros. 9 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Rebollo
Torres. Secretario: Luis Gustavo Nava Cabrera.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de febrero de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024203
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: I.5o.T.4 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

DESPIDO DE UNA TRABAJADORA EMBARAZADA. LA CAUSAL DE RESCISIÓN POR
FALTAS DE ASISTENCIA DURANTE EL PERIODO DE GRAVIDEZ DEBE JUZGARSE CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO, APLICANDO UN ESTÁNDAR PROBATORIO FLEXIBLE.
Hechos: La actora presentó demanda laboral en la que alegó despido injustificado. El tribunal
del conocimiento absolvió al demandado bajo la consideración de que aquélla no acreditó los
presupuestos de su acción, en tanto que el demandado justificó sus excepciones y defensas.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose del despido de
una mujer en condición de gravidez, el deber de juzgar con perspectiva de género implica
apartarse de resultados formalistas y, paralelamente, conlleva una apreciación de los hechos y
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pruebas en conciencia, en la especie, conforme a un estándar probatorio más laxo para la
empleada –ya que le correspondía a ésta la carga de la prueba–, que permita valorar los medios
aportados con apego a un estudio de razonabilidad.
Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de
jurisprudencia 2a./J. 66/2017 (10a.), consideró que si bien la mujer embarazada goza de ciertos
derechos y prerrogativas que le reconocen la Constitución General y las leyes, debido a su
condición física y social en esta etapa de su vida y con posterioridad al nacimiento de sus hijos,
lo cierto es que en la realidad muchas mujeres enfrentan la falta de estabilidad en el empleo, por
la carga que supone para algunas empresas otorgar una licencia de maternidad, que les obliga a
suplir a la empleada embarazada con los consiguientes costos, así como en la etapa de
postparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley impone conceder a las madres
trabajadoras, por lo que, ante ello, el Alto Tribunal determinó que esos casos ameritan aplicar la
herramienta de perspectiva de género, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de
sus derechos; por tanto, si el despido de la trabajadora bajo la causal de rescisión de la relación
laboral por faltas injustificadas, ocurrió durante el periodo de embarazo, debe entenderse que se
está en presencia de una separación del trabajo que no ocurrió en cualquier tiempo, sino en uno
de especial tutela constitucional y convencional, por lo que prevalece el deber de juzgar con
perspectiva de género para lograr salvaguardar las medidas de protección de la trabajadora y
garantizar una resolución que tienda a proteger la igualdad sustantiva de aquélla, lo que implica
apartarse de resultados formalistas y, paralelamente, conlleva apreciar los hechos y pruebas en
conciencia, conforme a un estándar probatorio más laxo para la empleada, que permita valorar
los medios aportados con apego a un estudio de razonabilidad.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 784/2020. Athziri Fernanda Pagaza Olivares. 15 de julio de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Secretario: Carlos Mauricio Torres Peña.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2017 (10a.), de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO DE
TRABAJO. AUN CUANDO SE CONSIDERE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO EL DESPIDO SE DA
DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE LA TRABAJADORA, AL CONSTITUIR UN TEMA
QUE OBLIGA A JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas y en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo II, junio de
2017, página 1159, con número de registro digital: 2014508.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024317
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: II.2o.T.3 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT). NO PODRÁ ACTUALIZAR EL SALDO DEL CRÉDITO CONTRATADO
CONFORME AL SALARIO MÍNIMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A UNA TASA QUE SUPERE
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)
DURANTE EL MISMO AÑO.
El artículo sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete
de enero de dos mil dieciséis, establece que los créditos vigentes a la entrada en vigor de ese
decreto, cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otras
instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento del crédito para la vivienda, continuarán
actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados; sin embargo, el
párrafo segundo del precepto en comento prevé como excepción el caso en que el salario
mínimo se incremente por encima de la inflación, por lo que la institución aludida no podrá
actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el
crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) durante el mismo año, es
decir, dicho artículo regula la facultad del instituto de seguir actualizando los créditos contratados
con anterioridad a la entrada en vigor del decreto citado a una tasa que tiene como límite que no
supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año,
pues de rebasarla deberá atender a ésta para la actualización del crédito, lo cual tiene un
contenido sustantivo para armonizar y preservar el financiamiento de un "crédito barato", según
el primer párrafo de la fracción XII del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que dispone en relación con las aportaciones que las empresas
hagan un "fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores
y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente
para que adquieran en propiedad..." habitaciones cómodas e higiénicas, entendida esta
expresión como referida a un crédito concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por
las instituciones de crédito o las empresas particulares dedicadas a ese objeto, a fin de que el
trabajador pueda liquidarlo sin que exceda su capacidad real de pago; de ahí que el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no podrá actualizar el saldo del crédito
contratado conforme al salario mínimo en la Ciudad de México a una tasa que supere el
crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 727/2019. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit). 16 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera.
Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024275
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Civil
Tesis: I.15o.C.79 C (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SUS INCREMENTOS DEBEN
CALCULARSE CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC)
Y NO CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA).
Hechos: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promovió juicio de amparo directo
contra un laudo en el que se determinó condenarlo a pagar el incremento de la pensión por
incapacidad parcial permanente otorgada conforme a la Ley del Seguro Social derogada, con
base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pues estimó que debió ser
conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ya que aquélla se otorgó con
posterioridad al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016,
en materia de desindexación del salario mínimo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los incrementos de la
pensión por incapacidad parcial permanente deben calcularse conforme al Índice Nacional de
Precios al Consumidor y no conforme a la Unidad de Medida y Actualización.
Justificación: Ello es así, pues del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
enero de 2016, por el que se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26,
y del artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización, se advierte que las obligaciones y supuestos en los que sea aplicable la Unidad de
Medida y Actualización deben estar previstos expresamente en las leyes federales o locales o en
las disposiciones jurídicas que de ellas emanen, específicamente respecto de créditos de
vivienda otorgados por el Infonavit, Fovissste u otras instituciones del Estado dedicadas al
mismo fin; créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados
por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, o por la Sociedad
Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. Por su parte, la reforma de la
Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2021, no
prevé que las subvenciones otorgadas por este ordenamiento deban incrementarse conforme a
la Unidad de Medida y Actualización, pues el artículo décimo primero transitorio del decreto de
reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001 dispone que
la forma en que se actualizan dichos emolumentos obedece al cálculo del Índice Nacional de
Precios al Consumidor, mediante periodos de publicación del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), encargado de calcular dicho índice.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 709/2021. Instituto Mexicano del Seguro Social. 9 de diciembre de 2021.
Unanimidad de votos. Ponente: Brenda Páez Torrecillas, secretaria de tribunal autorizada por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrada. Secretario: César Adrián González Cortés.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de febrero de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024211
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: I.14o.T.11 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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PENSIÓN POR VIUDEZ. EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL, AL PREVER COMO CONDICIÓN PARA SU OTORGAMIENTO QUE EL ASEGURADO
FALLECIDO TENGA ACREDITADO EL PAGO DE CIENTO CINCUENTA SEMANAS COTIZADAS
COMO MÍNIMO, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL CONTENIDO EN LA
FRACCIÓN XXIX DEL APARTADO A DEL PRECEPTO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.
Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de otorgarle una pensión por viudez, en términos del artículo 129,
párrafo primero, de la Ley del Seguro Social. El Juez de Distrito negó la protección constitucional
solicitada al estimar que no se transgredió su derecho a la seguridad social. Inconforme con dicha
determinación, aquélla interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el párrafo primero del artículo 129
de la ley citada, al prever como condición para el otorgamiento de una pensión por viudez que el
asegurado fallecido tenga acreditado el pago de ciento cincuenta semanas cotizadas como mínimo,
no viola el derecho a la seguridad social contenido en la fracción XXIX del apartado A del artículo 123
de la Constitución General.
Justificación: Lo anterior es así, porque el precepto legal citado, al establecer que tendrán derecho a
pensión los beneficiarios de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se
encontrara disfrutando de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo igual, si
aquél tuviera acreditado el pago al instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales
y hubiese causado baja en el régimen obligatorio, cualquiera que fuere el tiempo transcurrido desde la
fecha de su baja, sólo prevé los requisitos para tener derecho a la pensión correspondiente, pero esto
no significa que contravenga el derecho a la seguridad social, porque el cálculo actuarial que diseñó el
legislador ordinario es el que consideró adecuado para garantizar ese derecho constitucional en el
ramo del seguro de muerte y, en esa medida, lejos de contravenirlo, lo protege. En efecto, el párrafo
referido forma parte del plan de seguridad social que constituye un sistema de reparto o contributivo –
que se organiza sobre la base de aportaciones realizadas por los trabajadores en activo, con el fin de
constituir un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados–, creado
para un número determinado de personas –es exclusivo para los trabajadores del régimen del instituto
señalado–, por lo que las prestaciones derivadas de ese régimen para los trabajadores
derechohabientes o sus beneficiarios, se otorgan bajo cálculos actuariales que determinan los montos
y los límites máximos que pueden pagarse sin poner en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema
financiero que soporta el régimen de seguridad social en su conjunto. De ahí que el otorgamiento o no
de un beneficio debe considerar la sostenibilidad del sistema de aseguramiento, de modo que el pleno
goce a las prestaciones de todos los derechohabientes, presentes y futuros, esté garantizado con la
suficiencia de recursos del plan de seguridad social; por tanto, el no otorgamiento de una prestación o
pensión a los beneficiarios de quien omitió cotizar las ciento cincuenta semanas como mínimo no
resulta, en sí mismo, inconstitucional.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 4/2021. 11 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Martínez
Carbajal. Secretario: Víctor Alfonso Sandoval Franco.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024286
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: XVII.2o.2 A (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). EL TOPE DE DIEZ SALARIOS MÍNIMOS
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ESE ORGANISMO NO
SÓLO ES APLICABLE A LA CUOTA DIARIA DE PENSIÓN, SINO TAMBIÉN AL SUELDO
BÁSICO A PARTIR DEL CUAL SE EFECTÚAN LAS COTIZACIONES.
Hechos: Una persona percibía como sueldo básico, en su último año de servicios, un monto
superior al equivalente de diez veces el salario mínimo general vigente; al conceder la pensión,
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado topó su cuota diaria
de pensión a ese límite.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado determina que el tope de diez salarios mínimos
previsto en el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores
Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no sólo es aplicable a
la cuota diaria de pensión, sino también al sueldo básico a partir del cual se efectúan las
cotizaciones, disfrutado por el trabajador en su último año de servicios.
Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que en términos del artículo 7 del reglamento
citado: a) el monto mínimo y máximo de las pensiones será fijado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP); b) el monto máximo no podrá exceder del cien por ciento del promedio
del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador; y, c) el
monto máximo de la pensión no podrá exceder de diez veces el salario mínimo, también lo es
que el diverso precepto 17 de la ley que rige al citado instituto, vigente a partir del 1 de abril de
2007, establece que el sueldo básico será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto
se haya señalado, y que las cuotas y aportaciones previstas en esa ley se efectuarán sobre ese
sueldo, lo que significa que el indicado tope de diez salarios mínimos no sólo es aplicable para
fijar el monto máximo de la cuota diaria de pensión, sino también al sueldo base a partir del cual
se efectúan las cotizaciones; de ahí que no sea posible tomar en consideración cantidades
superiores a dicho tope, aunque esté demostrado que el operario las percibió por concepto de
sueldo base durante el último año de servicios, toda vez que no forman parte de las sumas
cotizadas al organismo descentralizado, por así disponerlo la normatividad invocada.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 61/2021. María Luisa Navarrete Barrera. 29 de abril de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Roberto Zayas Arriaga.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J.
30/2021 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO
EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA
LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. ", publicada en el Semanario
Judicial de la Federación del viernes 25 de junio de 2021 a las 10:31 horas y en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Tomo IV, junio de 2021, página
3604, con número de registro digital: 2023299.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2022 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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Registro digital: 2024245
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral, Administrativa
Tesis: I.1o.A.245 A (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

PLAZO CONCEDIDO AL CONTRIBUYENTE PARA EJERCER EL DERECHO DE ACUDIR A
LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES QUE
HAYA DETECTADO EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN. DEBE
RESPETARSE.
El artículo 42, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de
2016, establece medularmente que las autoridades fiscales que detecten hechos u omisiones
que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones durante el ejercicio de sus
facultades de comprobación, se encuentran obligadas a informar al contribuyente, a su
representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por
conducto de aquel, que les asiste el derecho para acudir a las oficinas de las autoridades que
estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate a efecto de conocer los hechos y
omisiones que haya detectado. Ahora bien, la citada porción normativa estable textualmente que
el plazo a otorgarse para el ejercicio de tal derecho, debe ser de al menos diez días hábiles
previos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la
resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas. En ese orden, es claro que una vez
concedido el término descrito, la autoridad fiscal debe respetar los diez días hábiles concedidos
al contribuyente, encontrándose impedida para continuar con las etapas del procedimiento de
fiscalización, pues de no hacerlo, ello implica una violación al procedimiento que trasciende a la
resolución determinante del crédito y afecta los derechos del contribuyente, ya que este puede
optar por autocorregir su situación fiscal o realizar un acuerdo conclusivo, con la posibilidad de
alcanzar multas inferiores, en términos del artículo 17, de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14874/18-17-07-7.- Resuelto por la Séptima Sala
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 21 de enero de 2019,
por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa Olmos Jasso.- Secretaria: Lic.
María del Rosario Maldonado Nava.
Tesis: VIII-CASR-7ME-8
Página: 368
Época: Novena Época
Fuente: R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 1. Enero 2022
Materia:
Sala: Criterio Aislado de Sala Regional
Tipo: Tesis Aislada
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PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR EL
DERECHO A RECIBIRLAS, SIN QUE SEA SUFICIENTE LA COMPROBACIÓN DE UN HECHO
O HECHOS QUE PUEDAN RESULTAR AISLADOS, DE LOS QUE SE ADVIERTA QUE
AQUÉLLAS SE PAGARON POR ALGÚN PERIODO ESPECÍFICO, PERO NO CONTINUA Y
PERMANENTEMENTE.
Hechos: En un juicio laboral burocrático la actora reclamó el pago de diversas prestaciones o
conceptos que adujo se le cubrían como parte del salario integrado; en el laudo, el Tribunal de
Arbitraje y Escalafón analizó las pruebas ofrecidas por aquélla y, con base en varios recibos de
pago que presentó, tuvo por acreditada su carga procesal y, por ende, por comprobados los
conceptos reclamados. Contra esa determinación la demandada promovió juicio de amparo
directo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que corresponde al trabajador
acreditar el derecho a recibir las prestaciones extralegales que reclama, sin que sea suficiente la
comprobación de un hecho o hechos que puedan resultar aislados, de los que se advierta que
aquéllas se pagaron por algún periodo específico, pero no continua y permanentemente.
Justificación: Lo anterior es así, ya que cuando se reclama el pago de conceptos extralegales
debe acreditarse la procedencia u origen de esas prestaciones, o el derecho a recibir el beneficio
invocado, lo cual no deriva de pruebas como comprobantes de pago u otras semejantes, por lo
que no podría considerarse cumplida la carga probatoria relativa con medios de convicción que
sólo demuestran un hecho o hechos que pueden ser aislados, o que sólo comprueban que se
cubrieron por un periodo específico, pero no de manera continua y permanente;
consecuentemente, el trabajador debe acreditar el fundamento específico y justificar el derecho a
la integración o recepción de aspectos excedentes a los previstos legalmente como puede ser,
por ejemplo, con el contrato colectivo de trabajo, con el contrato individual de trabajo, o con la
derivación de su génesis de algún reglamento o acuerdo, de los que se adviertan esos
beneficios.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 419/2020. Secretaría de Educación Jalisco. 14 de abril de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: Julio Eduardo Díaz Sánchez. Secretario: Juan Carlos Blanco Arvizu.
Amparo directo 434/2020. Secretaría de Educación Jalisco. 10 de noviembre de 2021.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Eduardo Díaz Sánchez. Secretaria: Norma Alicia Naveja
Macías.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2022 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024252
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: III.2o.T.8 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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PRESTACIONES EXTRALEGALES. EN EL CASO DE LAS RELACIONES LABORALES QUE
SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, CORRESPONDE
AL TRABAJADOR APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA
DEMOSTRAR LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN PARA PAGARLAS. LO ANTERIOR, CON
INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE DEMANDADA NO HAYA DADO CONTESTACIÓN A
LA DEMANDA Y TAMPOCO ACUDA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA EN SU FASE DE
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito conocieron de laudos en los que se advierte que
las autoridades de Conciliación y Arbitraje, ante la demanda del trabajador de condenar al pago
de prestaciones extralegales, llevaron a cabo un análisis de la distribución de las cargas
procesales derivado de las omisiones de la parte patronal de dar contestación a la demanda y
comparecer a la audiencia respectiva en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas. Así, uno
de ellos concluyó que esas omisiones no eximen al actor de la carga probatoria para demostrar
sus pretensiones, mientras que el otro consideró que en virtud de que el patrón no controvirtió
los reclamos del trabajador, sus pretensiones son procedentes.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que
aun cuando el patrón no haya dado contestación a la demanda y no comparezca a la audiencia
respectiva, en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, no debe generarse una presunción
que permita concluir que se desvaneció la obligación legal del actor de demostrar que existía la
obligación del patrón para pagar las prestaciones extralegales que reclama.
Justificación: Las prestaciones extralegales constituyen beneficios otorgados por los patrones a
sus trabajadores adicionales o mayores a los establecidos en la ley, razón por la cual, si bien
encuentran respaldo jurídico en ella, el fundamento esencial lo constituye el contrato privado,
colectivo o ley, o bien el reglamento interno de trabajo, entre otros. Por ello, en caso de
controversia judicial, en términos del artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019,
corresponde al actor, además de expresar los hechos en que funde sus peticiones, aportar las
pruebas que considere pertinentes para demostrar sus pretensiones. Consecuentemente, por
imperativo legal del artículo 784 de la aludida legislación, la circunstancia de que el patrón no
haya dado contestación a la demanda y tampoco acuda a la audiencia relativa, en su fase de
ofrecimiento y admisión de pruebas, en modo alguno puede concluirse que relevó de la
obligación legal y previa que tenía el trabajador de demostrar el deber que tenía la patronal de
pagar las aludidas prestaciones. Considerar lo contrario implicaría romper el equilibrio procesal
que debe imperar en el procedimiento laboral, ya que la legislación federal en comento establece
consecuencias legales vinculadas estrictamente con las omisiones en que, en su momento
procesal, incurrió el demandado, en el particular, tener por contestada de manera afirmativa la
demanda y la pérdida del derecho para ofrecer pruebas.
SEGUNDA SALA.
Contradicción de tesis 233/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos del Segundo Circuito, Sexto del Primer Circuito, y Primero y Segundo, ambos
del Tercer Circuito, todos en Materia de Trabajo. 12 de enero de 2022. Cinco votos de los
Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez
Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Javier
Eduardo Estrever Ramos.
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Criterios contendientes:
El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al
resolver el amparo directo 277/2020, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 850/2019.
Tesis de jurisprudencia 9/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del dos de febrero de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil
siguiente, 22 de marzo de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo
General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2024328
Instancia: Segunda Sala
Undécima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 2a./J. 9/2022 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

RELACIÓN DE TRABAJO. ESTÁNDAR DE VALORACIÓN DE PRUEBAS SOBRE SU
EXISTENCIA CUANDO EL PATRÓN LA NIEGA EN FORMA LISA Y LLANA, EN EL
CONTEXTO DE INDICIOS DE SUBCONTRATACIÓN INJUSTIFICADA (OUTSOURCING O
INSOURCING).
Hechos: Un trabajador que fue despedido demandó la reinstalación y pago de prestaciones a
diversas empresas de comida italiana, afirmando que su esquema de contratación con distintas
sociedades se creó a efecto de evadir sus responsabilidades fiscales, laborales y
administrativas. Una de las empresas demandadas que compareció al juicio laboral negó en
forma lisa y llana la relación de trabajo. La Junta responsable otorgó valor al informe rendido por
el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que tuvo por demostrado que el actor fue inscrito
en distintos periodos, tanto por la empresa que compareció, como por la diversa sociedad a la
que se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, por lo que concluyó que quedó
desvirtuada la negativa de la existencia del vínculo de trabajo que lisa y llanamente formuló la
persona moral que compareció y condenó a la reinstalación.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que en los casos en que la parte
demandada niega lisa y llanamente el vínculo laboral con el actor, y el órgano jurisdiccional
observe del expediente la existencia de indicios de subcontratación injustificada (outsourcing o
insourcing), la parte trabajadora tiene la carga probatoria de aportar únicamente indicios
objetivos que razonablemente permitan considerar cuestionable e incierta la alegada negativa de
la existencia del vínculo de trabajo, bastando para ello, que los elementos de convicción
expongan en su conjunto un escenario de probabilidad que apunte a la existencia material de la
relación de trabajo con cualquiera de las demandadas, o que revelen un contexto violatorio de
sus derechos humanos en ese ámbito, sin perjuicio de que -a partir de esos indicios- el órgano
jurisdiccional opte por allegarse -de oficio- de mayor material probatorio para resolver el asunto
conforme al principio de realidad y conforme a la verdad material de los hechos.
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Justificación: Mientras que el modelo civilista de valoración de la prueba parte del presupuesto
de la existencia de igualdad material entre las partes y, en consecuencia, tiene como premisa
que "el que afirma debe probar", en cambio, en materia laboral deben operar otras reglas y
estándares de valoración de pruebas, toda vez que, en primer lugar, por regla general, existe un
contexto de desigualdad y de asimetría económica, social y cultural entre el patrón y el
trabajador; en segundo término, la experiencia judicial demuestra que en las últimas décadas la
parte patronal ha acostumbrado efectuar de manera sistemática esquemas de subcontratación,
outsourcing, insourcing o intermediación ilegal dando lugar a un contexto de simulación e
inseguridad jurídica en perjuicio de los trabajadores, quienes desconocen con qué sujeto se
materializa su relación laboral, cuáles son sus derechos laborales y frente a quién pueden
reivindicarlos; en tercer término, el patrón se encuentra en una posición privilegiada de mayor
poder y control sobre el origen, la configuración de dicho esquema de contratación y sobre la
prueba que nace dentro del entorno laboral, por su mayor proximidad y dominio a las fuentes
probatorias (expedientes, papeles, escritos, testigos-trabajadores/administradores, controles de
pagos, de jornada, de asistencias, etcétera). Por esas razones, las tesis de jurisprudencia de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 128/2008 y 2a./J. 48/2013
(10a.), de rubro y título y subtítulo: "DEMANDA LABORAL. SI AL CONTESTARLA EL
DEMANDADO NIEGA LISA Y LLANAMENTE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE
TRABAJO, NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER EN FORMA PARTICULARIZADA CADA
UNO DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA." y "CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN
DE TRABAJO. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA HABER LABORADO EN UN
PERIODO DETERMINADO Y LA PARTE DEMANDADA LO NIEGA LISA Y LLANAMENTE.",
respectivamente, y aquellas que imponen la carga de la prueba al trabajador sobre la existencia
de la relación de trabajo en dicho supuesto, deben interpretarse conforme al propio sistema
normativo constitucional y legal, que reconoce toda una serie de normas de protección a la parte
trabajadora, lo que justifica que para determinar si en el caso concreto se actualiza la existencia
de la relación laboral y el contexto de subcontratación injustificada (outsourcing o insourcing),
resulta imprescindible que el órgano jurisdiccional efectúe la valoración de las pruebas a partir de
dichos niveles de comprobación de los hechos controvertidos, a través de la aplicación del
sistema dinámico de la prueba, complementado por un modelo probatorio de sana crítica, cuya
finalidad es que el trabajador -en el contexto de un entorno laboral de incertidumbre- tenga
materialmente la posibilidad de demostrar la verdad de los hechos, de manera que su carga
probatoria no se traduzca en un imposible jurídico; todo ello en cumplimiento a los artículos 784 y
841 de la Ley Federal del Trabajo, interpretados a la luz de los derechos humanos a la igualdad
sustantiva, a la libertad de trabajo, al debido proceso laboral, a la tutela judicial efectiva y a la
estabilidad en el empleo, reconocidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 590/2021. 13 de enero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva
García. Secretaria: Araceli Geraldina Aguirre Díaz.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 128/2008 y 2a./J. 48/2013 (10a.) citadas, aparecen
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII,
septiembre de 2008, página 219 y Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 663,
con números de registro digital: 168947 y 2003486, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de febrero de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

Registro digital: 2024215
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: I.5o.T.3 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. CONFORME AL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN V,
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA
DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, EL
PATRÓN ESTÁ EXENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL
DE SINIESTRALIDAD CUANDO AL DETERMINAR LA PRIMA PARA CUBRIR LAS CUOTAS
RELATIVAS, ÉSTA SEA IGUAL A LA DEL EJERCICIO ANTERIOR.
Hechos: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determinó la prima media con la que un
patrón debía cubrir las cuotas del seguro de riesgos de trabajo, con la justificación de que omitió
presentar la declaración anual relativa; inconforme con esa decisión, este último promovió juicio
de nulidad, al estimar que estaba exento de presentar la declaración anual de siniestralidad, en
virtud de que la prima de riesgo no había tenido modificación alguna. La Sala del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada, por lo que el
patrón promovió amparo directo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado establece que el patrón está exento de la obligación
de presentar la declaración anual de siniestralidad cuando, al determinar la prima para cubrir las
cuotas del seguro de riesgos de trabajo, ésta sea igual a la del ejercicio anterior, conforme a lo
previsto en el artículo 32, fracción V, último párrafo, del reglamento citado.
Justificación: Lo anterior, porque los artículos 71 y 72, primer y último párrafos, de la Ley del
Seguro Social, 32, fracciones V, último párrafo y VI, y 33 del Reglamento de la Ley del Seguro
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
establecen la obligación de los patrones de cubrir la prima del seguro de riesgos de trabajo en
los términos de dicho reglamento, siguiendo las fórmulas previstas en la ley, así como la de
revisar anualmente su siniestralidad para determinar si su prima permanece igual, aumenta o
disminuye. Dentro de las reglas aplicables a la indicada revisión se prevé que los patrones
determinarán, con base en la información reportada al Instituto Mexicano del Seguro Social, la
prima correspondiente y, conforme a ella, cubrirán sus cuotas del seguro de riesgos de trabajo,
previéndose también, en el último párrafo de la fracción V del artículo 32 del reglamento
invocado, que se eximirá de la presentación de los formatos impresos o dispositivo magnético
generado por el programa informático que autorice el instituto cuando, al determinar su prima,
ésta resulte igual que la del ejercicio anterior. Entonces, lo expuesto revela que existe una
exención expresa en el reglamento citado a la obligación del patrón de presentar la declaración
anual de siniestralidad cuando, habiendo determinado su prima para cubrir las cuotas del seguro
de riesgos de trabajo, ésta sea igual a la del año anterior, pues lo que se busca es liberar a la
parte patronal de un formalismo innecesario cuando no existen casos de riesgo de trabajo que
reportar y no haya recibido aviso proveniente del instituto, relativo a la calificación de algún
accidente o enfermedad de trabajo, sin que lo anterior implique que éste, por carecer de una
declaración expresa por parte del patrón, no pueda ejercer sus facultades para contrastar si la
prima de riesgos de trabajo determinada por el patrón es coincidente con la información que
posee, pues se infiere que cuando no se presenta la declaración anual es porque el patrón
consideró que el porcentaje de dicha prima es el mismo que el del periodo anterior. Máxime que
la indicada prima, en todo caso, podrá ser materia de rectificación por el propio instituto cuando

92

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

verifique que la información proporcionada por las empresas contra sus registros no es
congruente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 159/2020. Juan Ramón Díaz Bañuls. 8 de octubre de 2020. Unanimidad de
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Roberto Zayas Arriaga.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2022 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro digital: 2024257
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.242 A (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

VI. PRODECON
1.

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ESPECIALIZADAS. ATRIBUCIONES DE LA PRODECON

El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente a partir del 24 de abril de 2021, prohíbe
la subcontratación de personal, sin embargo, el diverso 13 del mismo ordenamiento legal,
permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas y
para ello, el contratista deberá contar con el registro respectivo ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), quien tiene la facultad de pronunciarse respecto a la procedencia,
improcedencia, renovación o cancelación del registro.
Análisis En términos del artículo 53 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las
atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), el
dictamen recaído a la consulta especializada presentada por un contribuyente, únicamente podrá
versar sobre interpretaciones normativas de disposiciones fiscales o aduaneras cuando estén
relacionadas con el acto de autoridad materia de la consulta, sin que en éste se pueda reconocer
un derecho subjetivo, la declaratoria de legalidad o inconstitucionalidad del acto materia de la
consulta.
De acuerdo con las disposiciones laborales corresponde a la STPS determinar si una persona
física o moral está o no obligada a registrarse en el REPSE; por ello, al ser un tema meramente
de carácter laboral, PRODECON no tiene atribuciones para pronunciarse sobre el mismo; sin
embargo, al quedar involucrado obligaciones en materia tributaria que ante el incumplimiento
pudieran generar contingencias fiscales a los pagadores de impuestos, como lo es en la
deducción del ISR o acreditamiento del IVA, para garantizar sus derechos fundamentales, A
MANERA DE ORIENTACIÓN, el Ombudsperson fiscal en el dictamen de la consulta
especializada podrá emitir su opinión, apoyándose en su caso, en la “Guía para cumplir con las
obligaciones en materia de registro en el REPSE para las personas físicas o morales que
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ejecuten servicios u obras especializadas, en el marco de la reforma en materia de
Subcontratación” expedida por la STPS el 26 de agosto de 2021.
Si deseas presentar una consulta especializada puedes hacerlo vía oficialía de partes de oficinas
centrales de PRODECON o delegación, o bien, enviarlo al correo electrónico
analisis.sistemicos@prodecon.gob.mx.
CRITERIO NORMATIVO 3/2021/CTN/CN SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
O DE EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALIZADAS. A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CONSULTA
ESPECIALIZADA PRODECON SÓLO EMITIRÁ UN PRONUNCIAMIENTO PARA ORIENTAR A LA
PERSONA FÍSICA O MORAL (CONSULTANTE) SI ESTÁ O NO OBLIGADA A REGISTRARSE EN
LA PLATAFORMA DE REGISTRO DE PRESTADORAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U
OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE).

El artículo 53 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), establece que el dictamen recaído
a las consultas especializadas presentadas por los contribuyentes, únicamente podrá versar
sobre interpretaciones normativas de disposiciones fiscales o aduaneras cuando estén
relacionadas con el acto de autoridad materia de la consulta, sin que en éste se pueda reconocer
un derecho subjetivo, la declaratoria de legalidad o inconstitucionalidad del acto materia de la
consulta. Por su parte el diverso 56 del mismo ordenamiento, dispone que en aquellas consultas
en donde los contribuyentes manifiesten que no existe acto de autoridades fiscales, PRODECON
dictaminará la consulta con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los términos de su competencia material. Ahora bien, el artículo
12 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente a partir del 24 de abril de 2021, establece que
queda prohibida la subcontratación de personal, sin embargo, el diverso 13 del mismo
ordenamiento legal, señala que se permite la subcontratación de servicios especializados o de
ejecución de obras especializadas y que conforme al artículo 15 de la citada LFT, las personas
físicas o morales que proporcionen dichos servicios deberán contar con el registro ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien tiene la facultad de pronunciarse
respecto a la procedencia, improcedencia, renovación o cancelación de registro, así como para
expedir las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos a éste,
emitiéndose así, el “ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter
general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o
ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2021. Por lo anterior,
corresponde a las autoridades laborales como lo es la STPS el determinar si una persona física
o moral está o no obligada a registrarse en el REPSE. En ese sentido, atendiendo a las
atribuciones de PRODECON, cuando un contribuyente acuda a solicitar una consulta
especializada para que aquella en su carácter de Ombudsperson fiscal determine o confirme si la
prestación de servicios que proporciona se considera como servicios u obras especializadas y,
por ende, si está o no obligado a inscribirse en el REPSE, dicho cuestionamiento no podrá ser
materia de análisis, ya que la determinación de la existencia de la subcontratación de servicios
especializados o de ejecución de obras especializadas, corresponde a la STPS al ser temas
eminentemente laborales; situación que se aleja del alcance de la interpretación de una norma
tributaria en los términos de la citada atribución sustantiva. No obstante lo anterior, al tratarse de
un tema que involucra el cumplimiento de obligaciones en diversas materias, entre ellas la fiscal,
que de no cumplirse podría generar contingencias fiscales a los pagadores de impuestos, como
lo es en la deducción o el acreditamiento, según corresponda de Impuesto sobre la Renta (ISR)
o Impuesto al Valor Agregado (IVA), en aras de garantizar sus derechos fundamentales, a
manera de orientación, PRODECON a través del dictamen de consulta especializada podrá
emitir su opinión respecto a la consulta planteada, apoyándose en su caso, en lo establecido en
la “Guía para cumplir con las obligaciones en materia de registro en el REPSE para las personas
físicas o morales que ejecuten servicios u obras especializadas, en el marco de la reforma en
materia de Subcontratación” expedida por la STPS el 26 de agosto de 2021, pues dicho
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documento se emitió con el objetivo de dar certidumbre y claridad sobre las reglas para obtener y
exigir el registro de actividades especializadas en el REPSE.
CRITERIO SUSTANTIVO 4/2022/CTN/CS-SASEN OBLIGACIÓN DE REGISTRO EN EL REPSE. AL
CONSTITUIR UN REQUISITO PARA EFECTOS DE DEDUCCIÓN DEL ISR Y ACREDITAMIENTO
DEL IVA, RESULTA TRASCENDENTE ANALIZAR SI SE REÚNEN ELEMENTOS QUE
CONFIGUREN LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS
REGULADAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Antecedentes.
Mediante el servicio de Consulta Especializada, una persona física solicitó la opinión de
PRODECON para conocer si por los servicios que presta, derivado de un contrato de comisión
mercantil celebrado con una tienda de conveniencia, tiene la obligación de inscribirse en el
Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE),
partiendo del supuesto que conforme a las cláusulas del contrato, la comitente se obligó a
conferir al comisionista diversos productos, mercancías y artículos para que este último lleve a
cabo su venta y promoción, a su vez, en dicho contrato manifestó que cuenta con personal
propio calificado que lo auxilie en el desempeño de su carácter de comisionista, así como con un
local para el desarrollo de la actividad.

Consideraciones.
El artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF), entre otros supuestos,
prevé que se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o
contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras
especializadas cuando el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la
Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la
Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley
del IVA), respectivamente. Por su parte, los arábigos 1 y 2 contenidos en la “Guía para cumplir
con las obligaciones en materia de registro en el REPSE para las personas físicas o morales que
ejecuten servicios u obras especializadas, en el marco de la reforma en materia de
Subcontratación”, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se advierte
que la contratista debe contar con el citado registro en los casos en que proporcione o ponga a
disposición personal propio en beneficio de un tercero, es decir, cuando uno o varios
trabajadores de la contratista lleven a cabo los servicios especializados en el domicilio, espacio o
centro de trabajo que sea propiedad o esté bajo la administración o responsabilidad del
contratante de manera permanente, indefinida o periódica.
Criterio de PRODECON.
El Ombudsperson fiscal consideró que la subcontratación de servicios especializados o de
ejecución de obras especializadas que origina la obligación de registro en el REPSE, involucra la
materia tributaria, lo que probablemente de no cumplirse con las disposiciones legales aplicables
genere contingencias fiscales a los contribuyentes en lo atinente a la deducción en materia del
ISR o acreditamiento del IVA. Por ello, a manera de orientación, opinó que en el caso concreto,
no se actualizaba el supuesto de subcontratación de servicios especializados o ejecución de
obras especializadas, ni la obligación de registro en el REPSE, toda vez que no se proporciona
ni se pone a disposición personal propio en el domicilio, espacio o centro de trabajo que sea
propiedad o esté bajo la administración o responsabilidad de una parte contratante de manera
permanente, indefinida o periódica, ello en virtud de que el inmueble donde se lleva a cabo la
venta y promoción de las mercancías por conducto de los trabajadores contratados por la
comisionista, no es propiedad ni está bajo la administración o responsabilidad de la comitente.
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Criterio sustentado en: Consulta número PRODECON/SASEN/DGEN/III/288/2021.
Relacionado con:
Criterio Normativo 3/2021/CTN/CN “SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS O
DE EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALIZADAS. A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CONSULTA
ESPECIALIZADA PRODECON SÓLO EMITIRÁ UN PRONUNCIAMIENTO PARA ORIENTAR A LA
PERSONA FÍSICA O MORAL (CONSULTANTE) SI ESTÁ O NO OBLIGADA A REGISTRARSE EN
LA PLATAFORMA DE REGISTRO DE PRESTADORAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U
OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE).

2.

AVISO CFDI NÓMINA
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2

Costos y factores de mano de obra para la
construcción para 2022. Publica el IMSS los datos para
la determinación de cuotas obrero-patronales en la
construcción. Febrero 10, 2022. DOF
Reglas para recuperar recursos INFONAVIT no
utilizados. Mecanismos para informar a los trabajadores y
que ellos o sus beneficiarios recuperen sus saldos. Marzo
04, 2022. DOF
Trámites ante el IMSS: Plazos de resolución, datos y
documentos a adjuntar. Inscripción voluntaria en régimen
obligatorio, continuación e incorporación al seguro social
para la familia. Marzo 03, 2022. DOF

3

4

X

X
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X

X

X

X
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OTROS

Cambios en reglas SAR para conservar documentos,
registro móvil y resarcimientos. Modificaciones a
disposiciones de carácter general en materia de
operaciones de los SAR. DOF. Enero14, 2022
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