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I. EDITORIAL
A. CFDI 4.0 en las nóminas.
Como sabemos el próximo 1 de julio estarán en vigor diversas disposiciones relacionadas con el
timbrado de nóminas utilizando reglas publicadas para la versión 4.0 del CFDI, dentro de estas lo que
se espera que habrá de generar problemas son los siguientes datos, que el SAT ha señalado:
“Los datos que se deberán solicitar a tus trabajadores para la generación de las facturas de nómina en
la versión 4.0 son:
•
•
•

RFC
Nombre completo.
Código postal del domicilio fiscal del trabajador.”

Al respecto pudiéramos decir que es información con la que normalmente cuentan los patrones, que
complica es que dichos datos deben corresponder a los que tiene el SAT y que se consignan en la
“constancia de situación fiscal (CSF)” de cada trabajador.
Esto ha generado una primera acción, referida a que los empleadores solicitan a los trabajadores dicha
constancia y que de no tenerla obliga a estos a acudir al SAT y en consecuencia hacerlo solicitando
una cita, generándose la problemática que todos conocemos, sin embargo, el SAT ha informado que
para obtener la CSF no se requiere cita.
En este sentido y como resultado de la presión de los organismos empresariales y profesionales a la
fecha podemos derivar las siguientes precisiones:
1ª. Antes de solicitar a todos los trabajadores su constancia se recomienda identificar previamente en
qué casos no existe coincidencia de los datos antes señalados para que excepción se sepa cuáles de
esos, si se tiene que igualar el dato en poder de la empresa con el de la señalada constancia, para lo
cual se puede aplicar el procedimiento dado a conocer por el SAT y que se puede consultar en el punto
16 del apartado de temas de interés de este boletín (33).
Otra opción puede ser, en el caso de empleadores con más de 1500 trabajadores atender lo que dio a
conocer la Coparmex en un boletín interno, puede consultarse en el punto 18 del apartado indicado
(39).
Recientemente el SAT ha dado a conocer las opciones de la señalada constancia por vía remota, que
puede consultarse en el punto 22 de este boletín (44).
2ª. No se considera como una adecuada práctica el que para contratar a un trabajador se establezca
como condición ineludible el que exhiba su constancia de situación fiscal, sino que previamente debe
atenderse a la obligación de registrar el trabajador en el SAT por parte del Patrón y una vez concluido
el trámite llevar a cabo lo señalado en el apartado anterior.
3ª. No es recomendable condicionar el pago de la nómina trabajador si este no presenta su constancia
de situación fiscal, ya que esto puede dar lugar a conflictos laborales y por otra parte debemos
considerar que si el timbre correspondiente no puede ser procesado es posible sustituirlo dentro del
ejercicio correspondiente.
4ª. Es recomendable capacitar a los trabajadores uso de los medios electrónicos se han instrumentado
diversas autoridades, en específico SAT respecto a la forma en que puede accederse al mismo por ese

2

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

medio, para que esto facilite las consultas que pueden hacerse y en el caso que nos ocupa poder
obtener señalada constancia de situación fiscal

B. Novedades SISUB
Considerando que el Infonavit no genera una publicación específica de las adecuaciones que se van
incorporando, detallamos las que se identificaron al procesar la información del primer cuatrimestre de
2022.
1. Se incorporó en el layout del detalle de los trabajadores una columna para identificar el bimestre,
ya sea el primero o el segundo del cuatrimestre, información que anteriormente se revelaba
utilizando un renglón y ahora queda incorporado en la columna que se comenta. No se precisa
como debe consignarse, sugiriendo que se listen todos los trabajadores del primer bimestre y al
terminar estos se inicie señalando los que corresponden al segundo bimestre.
2. Se adicionó la opción de utilizar la opción de “informe sin actividad”, lo cual era necesario para no
tener que requisitar un layout sin información, para lo cual habrá que considerar que esta opción se
utiliza una vez que se cargan los mencionados layout que contienen información.
3. También se incorporó la posibilidad de enviar “informe con la actividad complementario”, esto
cuando existan modificaciones al contrato original, se adicione un nuevo REPSE con la
consecuente modificación a la Escritura constitutiva.
4. Igualmente observamos que se agregó la posibilidad de presentar “informe con datos continuos”,
que aplica cuando el contrato primigenio no sufrió modificaciones y sólo ahí la necesidad de reportar
trabajadores, o bien cuando se celebraron contratos en el cuatrimestre a informar.
5. Por otra parte, también es posible que cuando el patrón tenga más de un contrato a reportar podrá
agruparlos y realizar la carga a través de un formato .zip.
6. Asimismo, se agregó un campo que se denomina “mensajes”, en el cual según hemos podido
observar se van a consignar aquellos que derivan del proceso de los Layouts, con lo que se
pretende que no se recurra a volver a cargar nuevamente esos, cuando no se obtiene el acuse de
recibo correspondiente, en cuyo caso lo que se recomienda es salir del proceso y volver a entrar
dejando algún tiempo para que se actualice la información.
7. También identificamos que para el seguimiento de la carga de los Layouts se incorporó lo que
hemos denominado como un “tablero de control” en donde de manera visual se puede hacer el
seguimiento de la carga y proceso de estos.
8. Finalmente observamos que el detalle de las modificaciones anteriores los puede identificar en la
“guía de usuario para el servicio del sistema de información de Subcontratación” y en el “instructivo
de llenado de archivos XLS del SISUB”, rogando tomar nota que en se actualizó para precisar
algunas redacciones, informar que se amplió el número de caracteres, etc. Por lo que se
recomienda el puntual análisis de ambos documentos.
C. Contenido del boletín
En el apartado de obligaciones del mes repasamos las concernientes a las modificaciones de salario y
el pago de cuotas obrero-patronales, aplicables en el mes de junio de 2022 (5).
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En el apartado de disposiciones de interés en el DOF incluimos las publicadas en el mes de mayo que
se vinculan con los temas que se tratan en estos boletines, recomendando consultar: acuerdo mediante
el cual se modifica la competencia de las juntas especiales con residencia en Guadalajara, Jalisco y
Tepic, Nayarit (6), acuerdo del pleno del Tribunal Federal de conciliación y arbitraje que amplía la
vigencia de las constancias o toma de nota sindicales (8), y acuerdo que modifica el estatuto orgánico
del Infonavit (11).
En el apartado de temas de interés de este boletín se incluye: se han otorgado más de 96,000
préstamos a pensionados (16), presenta IMSS el programa entornos laborales seguros y saludables
“ELSSA” (17), puestos de trabajo afiliados al IMSS al 30 de abril de 2022 (20), IMSS recibió más de
16,000 avisos de dictamen 2021 (21), IMSS para guatemaltecos (22), Thomson Reuters llevó a cabo
el seminario integral de cumplimiento en seguridad social (23), se habilita el pago semestral en el
programa piloto trabajadores independientes (26), no suben tasas de interés en el Infonavit (26),
programa para que termines de pagar tu crédito Infonavit (27), COVID y cáncer laboral entre nuevas
enfermedades de incapacidad laboral ante el IMSS (28), rechazan constructores régimen por registro
de outsourcing (29), inspecciones STPS plazo para corregir irregularidades cinco días (30), guía para
cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades (30), reparto de utilidades no alcanzará
estimaciones de la STPS (31), SAT informa fecha pago PTU (32), servicio de validación de RFC del
SAT (33), precaución con el validador de datos del RFC (38), comunicado sobre timbrado nómina de
Coparmex (39), comprobantes de 2021 ya pueden ser cancelados (40), informa SCJN reconocimiento
de derechos a persona que cotizó las semanas exigidas, que falleció tras su reincorporación al régimen
obligatorio (42), constancia de situación fiscal podría dejarte sin quincena (43), y genera CSF por vía
remota, SAT (44).
En el apartado PRODECON de este boletín se incluyen: obligación de los contadores públicos inscritos
(46), a que se refieren los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley en materia fiscal (47),
y acuerdos alcanzados en la primera reunión periódica de 2022 con el Infonavit (50).
En el apartado de resoluciones de este boletín se incluyen las que consideramos que se vinculan con
los temas que se tratan en estos (52).
Continuamos actualizando la bitácora de seguridad social 2022 (66).

C.P. Crispín García Viveros
Favor
de
dirigir
sus
comentarios
crispingarcia@garciaviveros.com

a

nuestras
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II. OBLIGACIONES DEL MES
1. OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
1.1 Presentación de Modificaciones de Salario
Determinar y presentar MODIFICACIONES DE SALARIO por cambio en los elementos fijos. Si un
trabajador, durante el mes de junio de 2022, le es incrementada la cuota diaria o alguna de sus partes
fijas o bien cumple un nuevo año de servicios en la empresa y con ello cambia algún elemento fijo (días
de vacaciones, aguinaldo, etc.) se debe actualizar el Salario 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 cambió 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 presentar un capital constitutivo o el IMSS pretenda cobrarles una multa.

c.

Confrontar cada cédula de determinación generada por el IMSS (antes COB-01) 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.

1.2 Pago de Cuotas Obrero Patronales
Determinar y pagar las cuotas obrero patronales del mes de mayo de 2022, en los Seguros de RT, EM,
IV y GPS; ante las Entidades Receptoras. (Arts. 29-I, 39, y 27 Transitorio LSS; y 113, 114, 116, 120,
122 y 125 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de
Empresas, Recaudación y Fiscalización).
El plazo vence el Lunes 20 de junio 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 COB10 (Pago Mensual); lo anterior sin perjuicio de que la determinación de las cuotas se haga a través del
SUA.
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III. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN EL D.O.F.
1.

El martes 3 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-05-2022-6777
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.

2.

El Miércoles 4 de mayo el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el cual se
designa a la Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas para que supla las ausencias del Dr.
Julio Gutiérrez Méndez, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la
documentación incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir este Órgano.

3.

El Miércoles 11 de mayo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicó Acuerdo mediante el
cual se modifica la competencia de las Juntas Especiales 17, 18 y 61 de la Federal de Conciliación
y Arbitraje, con residencia en Guadalajara, Jalisco y Tepic, Nayarit, respectivamente, en los
términos que se indican.
Por su importancia se incluye a continuación el texto completo:

ACUERDO mediante el cual se modifica la competencia de las Juntas Especiales 17, 18 y 61 de la Federal de Conciliación
y Arbitraje, con residencia en Guadalajara, Jalisco y Tepic, Nayarit, respectivamente, en los términos que se indican.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 26 y 40 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1, 2 y 5, fracción
VII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 606 de la Ley Federal del Trabajo 1, aplicable
en términos del régimen transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la
Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del
Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando lo requieran
las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer Juntas Especiales, fijando el lugar de su residencia y su
competencia territorial;
Que el artículo 40 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que
corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, coordinar la integración y establecimiento de las Juntas
Federales de Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular
las relaciones obrero patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento;
Que el artículo 5 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señala que
entre las facultades indelegables del Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se encuentra la de
coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales que
sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento;

1 Reformas publicadas antes del 1 de mayo de 2019.
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Que habiendo realizado el análisis de las cargas de trabajo actuales que soportan las Juntas Especiales de la
Federal de Conciliación y Arbitraje de todo el país, se advierte que tanto la Junta Especial Número 17, como la
Junta Especial Número 18, ambas con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, atienden un número muy
elevado de asuntos, los cuales se han incrementado significativamente en los últimos meses;
Que con la finalidad de garantizar que el acceso a la justicia laboral sea pronta y expedita, es necesario
establecer mecanismos de coordinación que permitan distribuir de manera más equitativa las cargas de trabajo en
Juntas Especiales, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que sean acordes a su capacidad real instalada, he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA COMPETENCIA DE LAS JUNTAS ESPECIALES 17, 18 Y 61
DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y
TEPIC, NAYARIT, RESPECTIVAMENTE, EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN
PRIMERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Junta Especial Número 61 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tepic, Nayarit, es habilitada y será territorialmente competente para
conocer y resolver de las demandas en que se reclame la modificación de prestaciones de seguridad social, de las
que ya disfrute el asegurado o sus beneficiarios, así como las relativas a la devolución de fondos para el retiro y la
vivienda, que correspondan a la competencia de las Juntas Especiales 17 y 18 ya referidas.
SEGUNDO.- La Oficialía de partes de las Juntas Especiales Números 17 y 18, ambas con sede en Guadalajara,
Jalisco, dejarán de recibir escritos iniciales de demanda en que se reclame:
a). La modificación de una, o varias prestaciones de seguridad social, de las cuales ya se encuentre disfrutando
el asegurado o sus beneficiarios y;
b). La devolución de fondos para el retiro y la vivienda.
TERCERO.- La Oficialía de Partes de las Juntas Especiales números 17 y 18 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, ambas con residencia en Guadalajara Jalisco, continuará abierta para la recepción de escritos iniciales
de demanda en los que se reclamen prestaciones previstas por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 48,
relacionadas con las ramas de la industria y empresas de competencia federal, establecidas en sus artículos 527
y 606; así como para las de seguridad social a que se refiere el artículo 899-A, de la propia Ley, con excepción de
las demandas iniciales que se ubiquen en los supuestos previstos en los incisos a) y b), del punto Segundo del
presente Acuerdo.
La Oficialía de Partes también continuará abierta para la recepción de todo tipo de promociones que las partes
o terceros interesados presenten, respecto de los expedientes que ya se encuentren en trámite ante las Juntas
Especiales 17 y 18, incluyendo las que deriven de juicios de amparo, lo mismo que para la recepción de todo tipo
de informes, promociones y documentos en general, que provengan de autoridades civiles, judiciales,
administrativas, militares o de cualquier otra índole, federales, locales o municipales.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintidós.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa
María Alcalde Luján.- Rúbrica.

4.

El Miércoles 18 de mayo el instituto Mexicano del Seguro Social, publicó Aviso mediante el cual se
da a conocer Acuerdo del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro social para suplir sus ausencias y delegación de
facultades.

5.

El Miércoles 18 de mayo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, publicó Acuerdo dictado
por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión ordinaria de cuatro de mayo
de dos mil veintidós, por el cual se emite la ampliación del pronunciamiento respecto de la vigencia
de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales registradas ante este Tribunal, con
motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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Por su importancia se incluye a continuación el texto completo:
ACUERDO dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión ordinaria de cuatro de mayo
de dos mil veintidós, por el que se emite la ampliación del pronunciamiento respecto de la vigencia de las constancias o
tomas de nota de las directivas sindicales registradas ante este Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje.
ACUERDO DICTADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN SESIÓN
ORDINARIA DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL QUE SE EMITE LA AMPLIACIÓN DEL
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA VIGENCIA DE LAS CONSTANCIAS O TOMAS DE NOTA DE LAS DIRECTIVAS
SINDICALES REGISTRADAS ANTE ESTE TRIBUNAL, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y, en seguimiento a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno Federal; el Pleno de este Tribunal
en sesiones extraordinarias de diecinueve y veintiséis de marzo, dieciséis y veintinueve de abril, veintiocho de
mayo, once y veintinueve de junio y diez de diciembre de dos mil veinte, así como once, dieciocho y veinticinco de
enero, nueve de febrero, nueve de marzo, seis de abril, seis de mayo, uno de junio, seis de julio, trece de
septiembre, cinco de octubre y diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, así como de dieciocho de enero de
dos mil veintidós, adoptó las medidas conducentes, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus trabajadores
y, eventualmente, del público usuario que visita las instalaciones del edificio sede de este Órgano Jurisdiccional.
SEGUNDO. Que por acuerdo dictado el quince de marzo de dos mil veintidós, se aprobó la ampliación del
periodo de vigencia y aplicación de las medidas sanitarias establecidas, publicado en el Boletín Laboral Burocrático
el dieciocho de marzo del año en curso, hasta el uno de mayo de dos mil veintidós.
TERCERO. El artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XII, primer párrafo, establece:
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto,
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la
ley.
(…)
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
(…)
XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.”
Como se puede advertir, el precepto constitucional transcrito establece que los conflictos individuales,
colectivos o intersindicales serán sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Por su parte, los artículos 124 y 124 “A” de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen
la competencia del Pleno del propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mismos que para mayor referencia,
a continuación, se transcriben:
“Artículo 124.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para:
I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una
dependencia o entidad y sus trabajadores.
II.- Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones
de trabajadores a su servicio;
III.- Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del
mismo;
IV.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales, y
V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de
Escalafón, Reglamentos de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de los
Estatutos de los Sindicatos.
Artículo 124-A.- Al Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje corresponde:
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I.- Expedir el Reglamento Interior y los manuales de organización del Tribunal;
II.- Uniformar los criterios de carácter procesal de las diversas Salas, procurando evitar
sustenten tesis contradictorias;
III.- Tramitar y resolver los asuntos a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del
artículo anterior;
IV.- Determinar, en función de las necesidades del servicio, la ampliación de número de
Salas y de Salas Auxiliares que requiera la operación del Tribunal, y
V.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.”
Finalmente, los artículos 3, 6 y 8, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
disponen:
“Artículo 3.- El Tribunal es autónomo, con plena jurisdicción y competencia para tramitar
y resolver los asuntos a que se refieren las Leyes Reglamentarias del Apartado "B" del
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(…)
Artículo 6.- El Pleno es el órgano supremo del Tribunal y sus disposiciones son
obligatorias.
(…)
Artículo 8.- Al Pleno corresponde:
I.- Determinar, en función de las necesidades del servicio, la ampliación del número de
Salas, Unidades Administrativas y Departamentos que requiera la operación del Tribunal;
II.- Conocer y aprobar en su caso el Informe Anual de Actividades del Presidente del
Tribunal;
III.- Nombrar, remover y suspender a los trabajadores del Tribunal en los términos de la
Ley, de este Reglamento y de las Condiciones Generales de Trabajo;
IV.- Imponer a los servidores públicos del Tribunal las correcciones disciplinarias por faltas
que se cometan en el desempeño de sus funciones, así como las sanciones que procedan
en términos de las quejas o denuncias que presenten los particulares por conducto de la
Controlaría Interna del Tribunal;
V.- Fijar el calendario oficial de labores del Tribunal, procurando hacerlo coincidir con el
del Poder Judicial de la Federación; y
VI.- Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales aplicables.
De las disposiciones legales transcritas se desprende que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un
Órgano autónomo, con plena jurisdicción y competencia para tramitar y resolver los asuntos a que se refieren las
Leyes Reglamentarias del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo, que el Pleno es el Órgano Supremo del Tribunal y se encuentra facultado, entre otras, para
dictar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del propio Tribunal.
CUARTO. En este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje existen registrados 169 Sindicatos, entre otros,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud (SNTSA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
(SUTGCDMX).
QUINTO. El Titulo Cuarto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que las
organizaciones sindicales actúan en representación de sus agremiados para el estudio, mejoramiento y defensa
de sus derechos; asimismo, que dichas organizaciones sindicales deben registrarse ante este Tribunal a efecto de
que se les expida la toma de nota correspondiente con el objeto de que estén en aptitud de acreditar ante
autoridades y particulares la representación que ejercen.
En este contexto, como se estableció en el primer considerando de la presente resolución, derivado de las
medidas sanitarias que se han implementado a nivel nacional para hacer frente a la pandemia del virus SARSCoV2 (COVID-19), resulta evidente que diversas organizaciones sindicales registradas ante este Tribunal, se han
enfrentado a la imposibilidad de elegir y/o solicitar el registro de sus directivas; por lo que, en su caso, estarían en
riesgo de no contar con su constancia o toma de nota correspondiente.
SEXTO. Luego, mediante acuerdo general 8/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma
y adiciona el similar 22/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos
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jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, en sesión
ordinaria de seis de abril de dos mil veintidós, se aprobó lo siguiente:
“Artículo 1. Vigencia. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y la
propagación del virus que ocasiona la enfermedad Covid-19, las labores de las áreas
administrativas del Consejo de la Judicatura Federal se sujetaran a las siguientes
modalidades durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2020 al 5 de junio de
2022.”
SÉPTIMO. Ahora bien, mediante conferencia de prensa de cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México, informó a la ciudadanía que a partir del siete de marzo del año en curso, se
encontraría en un semáforo epidemiológico “Verde”, haciendo un llamado para la reapertura de las actividades
económicas e institucionales con normalidad, en los tiempos correspondientes.
Ello, en el entendido que el semáforo verde, según lo establecido por el Gobierno Federal, tiene cuatro
características, que son:
“Sin restricciones de movilidad.
La operación de actividades económicas y sociales se llevarán a cabo de manera habitual.
El modelo educativo funcionará bajo la nueva normalidad de acuerdo a lo establecido por
la SEP.
El uso del cubreboca es recomendado en espacios públicos cerrados y obligatorio en el
transporte público.”
Con base en lo expuesto en los considerandos que anteceden y, con fundamento en los artículos 3, 6 y 8 del
Reglamento Interior del propio Tribunal, en relación con los artículos 124 y 124 “A” de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, se emite el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. El Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con el objeto de no dejar en estado de
indefensión a los Sindicatos que tiene registrados, respecto de la vigencia de las constancias o tomas de nota de
las directivas sindicales previamente registradas y atendiendo a las particularidades de cada caso las mismas serán
extendidas hasta el cinco de junio de dos mil veintidós.
SEGUNDO. Finalmente, y considerando que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México ha cambiado
a “Verde”, las organizaciones sindicales deberán realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo las elecciones
de las directivas sindicales según lo estipulado en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado y la norma estatutaria respectiva, en el plazo referido en el acuerdo primero de este proveído.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y Boletín Laboral Burocrático.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
Así lo resolvió por U N A N I M I D A D de votos, el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en
sesión celebrada en esta fecha, con la ausencia del Magistrado Representante del Gobierno Federal ante la Quinta
Sala, ya que no se ha hecho el nombramiento correspondiente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 128, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.- El Presidente del
Tribunal.- El Secretario General de Acuerdos.- Doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:

CERTIFICA:
Que este acuerdo mediante el cual, el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en sesión celebrada
el cuatro de mayo de dos mil veintidós, emite la ampliación del pronunciamiento respecto de la vigencia de las
constancias o tomas de nota de las Directivas Sindicales registradas ante este Tribunal, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), fue aprobado por unanimidad de votos de los
Señores Magistrados: Plácido Humberto Morales Vázquez, Rufino H León Tovar, Eduardo Laris González, Ismael
Cruz López, Salvador Oyanguren Guedea, José Luis Amador Morales Gutiérrez, José Roberto Córdova Becerril,
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Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, Patricia Isabella Pedrero Iduarte, Janitzio Ramón Guzmán Gutiérrez, Mario Emilio
Garzón Chapa, Nicéforo Guerrero Reynoso, Bertha Orozco Márquez, Carlos Francisco Quintana Roldán, Rocío
Rojas Pérez, Alfredo Freyssinier Álvarez, Mónica Arcelia Güicho González, Pedro José Escarcega Delgado,
Fernando Ignacio Tovar y de Teresa, Jorge Arturo Flores Ochoa, Eduardo Arturo Hernández Castillón, María del
Rosario Jiménez Moles, Álan Eduardo González Zebadúa y Ángel Humberto Félix Estrada.- En la Ciudad de
México, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós.- Doy fe.

El Secretario General de Acuerdos, José Amauri Martínez Gutiérrez.- Rúbrica.
6.

El Lunes 23 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Oficio 500-05-20226056 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo
cuarto del Código Fiscal de la Federación.

7.

El Miércoles 25 de mayo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicó contrato Ley de la
Industria Textil de Géneros de Punto celebrado por más de dos terceras partes de empresas y
trabajadores de esta industria, el cual habrá de regir desde el primer minuto del día once de octubre
de 2021, hasta las veinticuatro horas del diez de octubre de 2023.

8.

El Miércoles 25 de mayo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
publicó Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones del Estatuto Orgánico del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Por su importancia se incluye a continuación el texto completo:

ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico 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.
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

Con fundamento en los artículos 10, fracción IV y 16, fracción V de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y 4, fracción VII del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y se emiten las siguientes modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
TÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ARTICULO 4.- …
I. a XXIII. …
XXIV. Proponer al Comité de Auditoría el establecimiento, diseño y actualizaciones al Sistema de Control
Interno Institucional. El Comité de Auditoría, a su vez lo someterá a aprobación del Consejo de
Administración;
XXV.

Garantizar el mantenimiento, supervisión y cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional, y

XXVI. Las demás que le señalen la Ley del Infonavit y sus disposiciones reglamentarias o que le sean
encomendadas por la Asamblea o el Consejo de Administración.
TÍTULO CUARTO
DE LA ESTRUCTURA
Capítulo II
De las atribuciones generales de las Subdirecciones Generales
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ARTICULO 12.- …
…
…
I. a V. …
VI.

Ejecutar y mantener el Sistema de Control Interno en la operación de los procesos, así como lo que
corresponda a los proveedores y prestadores de servicios, en el ámbito de su competencia;

VII. a IX. …
X.

Proporcionar la información solicitada por autoridad competente y expedir constancias de los documentos
originales o en copia simple que obren en sus archivos. Asimismo, expedir, a petición del interesado,
copias certificadas de los documentos originales que obren en los archivos de las respectivas áreas del
Instituto, en términos de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables;

XI. a XX. …
Capítulo III
De las atribuciones generales de las Coordinaciones Generales
ARTÍCULO 13.- …
I. a V. …
VI.

Ejecutar y mantener el Sistema de Control Interno en la operación de los procesos, así como lo que
corresponda a los proveedores y prestadores de servicios, en el ámbito de su competencia;

VII. a XV. …
Capítulo IV
De la Secretaría General y Jurídica
ARTÍCULO 17.- …
I.

Intervenir con la representación que le compete en los juicios y/o conflictos jurídicos, incluyendo lo
correspondiente a la recuperación judicial de la cartera hipotecaria en los que el Infonavit sea parte, esta
representación podrán ejercerla el Coordinador General Jurídico, el Gerente Senior Jurídico Consultivo,
el Gerente Senior Jurídico Contencioso, el Gerente Senior de Recuperación Especializada, el Gerente de
Servicios Legales, el Gerente Jurídico Contencioso, Civil y Mercantil, el Gerente de Denuncias,
Investigaciones Especiales y Asuntos Penales;

II.

…

III.

Coordinar y administrar los procedimientos legales o de carácter judicial en los que el Instituto sea parte,
a excepción de los que corresponden a actos que realice en su carácter de organismo fiscal autónomo;

IV.

Establecer los mecanismos para la administración y control de los poderes que otorgue el Director o
Directora General, así como las revocaciones de éstos;

V.

Coordinar las relaciones institucionales con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como
con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales;

VI.

Tramitar y resolver las denuncias o querellas contra proveedores por posibles incumplimientos del Código
de Ética que le sean turnados por la Contraloría General;

VII. Llevar a cabo todas las acciones tendientes a la protección de la propiedad intelectual e industrial del
Infonavit y su defensa legal, y
VIII. Intervenir, representar, administrar, coordinar y/o supervisar los procedimientos legales o de carácter
judicial para la defensa del patrimonio de los Fideicomisos en que el Instituto sea parte o tenga un interés
jurídico.
ARTÍCULO 20.- …
I. a III. …
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IV.

Elaborar los contratos y convenios que celebre el Instituto, emitiendo el dictamen que corresponda y
opinando sobre la interpretación, rescisión, nulidad y demás aspectos legales relacionados con dichos
documentos, y

V.

Validar y aprobar los contratos de fideicomisos en que el Instituto sea parte o tenga un interés jurídico y
los convenios modificatorios, con excepción de los fideicomisos de garantía cuyo fin sea garantizar las
obligaciones de pago derivadas de los créditos otorgados por el Instituto a los derechohabientes; así como
tener a su cargo el registro institucional de fideicomisos.
Capítulo V
De la Contraloría General

ARTÍCULO 24.- Respecto al diseño, establecimiento, supervisión y cumplimiento de la ejecución y
mantenimiento del Sistema de Control Interno, tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. a VI. …
VII. Proveer al menos dos veces al año un reporte de su gestión, a la Dirección General y al Comité de
Auditoría, y
VIII. …
ARTÍCULO 32.- Para efectos de lo establecido en los artículos 24, fracción V, 26, 27 y 29, la Contraloría General
se auxiliará y/o será asistido para el trámite y resolución de los asuntos de su competencia por la Gerencia Sénior
de Investigación y Sanciones, quien podrá ejercer las facultades y funciones establecidas en los referidos artículos
de manera directa y con el auxilio de las Gerencias adscritas a dicha Gerencia Sénior conforme a la normativa
interna.
Capítulo VI
De la Subdirección General de Planeación Financiera y Fiscalización
ARTÍCULO 34.- …
I. a IV. …
V.

Promover y/o desarrollar iniciativas, acuerdos y estudios con centros de investigación, fundaciones,
universidades, instituciones públicas, privadas y organismos internacionales, que permitan al Instituto
identificar las mejores prácticas globales y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales;

VI. …
VII. Realizar una evaluación anual sobre el impacto de las políticas de otorgamiento del crédito Infonavit, y
VIII. Coordinar las acciones operativas de la Administración para la atención de los requerimientos formulados
por entidades fiscalizadoras competentes al Instituto.
IX.

Derogada.

ARTÍCULO 36.- …
I. a II. …
III.

Mantener y resguardar el repositorio de información para dar seguimiento a los indicadores institucionales;

IV.

…

V.

Llevar a cabo el seguimiento de la alineación de las Delegaciones a los objetivos institucionales que les
corresponden.

ARTÍCULO 38.- …
I.
Incorporar los resultados de servicio de cada canal y los indicadores de satisfacción de los usuarios a los
mecanismos de seguimiento, evaluación y consecuencias del Infonavit, y
II. …
III.

Derogada.

IV.

Derogada.

V.

Derogada.

VI.

Derogada.
Capítulo VIII
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De la Subdirección General de Gestión de Cartera
ARTÍCULO 53.- Respecto a la administración de activos recuperados de créditos otorgados en términos del
artículo 42, fracción II de la Ley, sus facultades y funciones son:
I.

Ofrecer, instrumentar y monitorear soluciones inmobiliarias individuales o en paquete, y, de manera
conjunta con la Subdirección General de Crédito, establecer los mecanismos para promover la venta de
activos recuperados, siempre y cuando éstas impliquen una recuperación que considere la situación real
de los inmuebles;

II.

Incorporar a las soluciones inmobiliarias aquellas estrategias de rehabilitación orientadas a preservar o
mejorar el entorno urbano, con base en las políticas establecidas por la Dirección General o el Consejo
de Administración;

III.

Someter a la autorización del Consejo de Administración, a través del Comité de Riesgos, las propuestas
de soluciones de cobranza e inmobiliarias que impliquen una recuperación inferior al valor de avalúo;

IV.

Someter, en coordinación con la Secretaría General y Jurídica, a la autorización del Consejo de
Administración, a través del Comité de Riesgos, las propuestas de comodato o donaciones a favor de
entidades gubernamentales, instituciones de asistencia pública o asociaciones civiles, siempre y cuando
se sujeten a la condición de que dichos inmuebles serán utilizados, exclusivamente, para fines sociales
que favorezcan a la comunidad en la que se ubican o sirvan para brindar seguridad, rehabilitar o mejorar
el entorno socioespacial;

V.

Elaborar estudios, estrategias y/o instrumentos de planeación urbana relacionados con temas de
rehabilitación de vivienda y regeneración socioespacial, desarrollo urbano, movilidad, transporte y gestión
del suelo;

VI.

Proponer y ejecutar iniciativas que incidan en la mejora de las condiciones y calidad de la vivienda y su
entorno urbano;

VII. Diseñar, ejecutar y supervisar proyectos de mejora y aprovechamiento de espacios públicos, unidades
habitacionales y desarrollo urbano, y
VIII. Establecer y a través de terceros, ejecutar las acciones de rehabilitación y reconstrucción de la vivienda
recuperada para que se cumpla con los criterios nacionales de vivienda adecuada, de conformidad con lo
aprobado por el Consejo de Administración.
ARTÍCULO 54.- Respecto de las acciones de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y atención de
desastres naturales:
I.

Ejecutar, administrar y evaluar, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan, el proceso de
rehabilitación y mejoramiento de unidades habitacionales;

II.

Fomentar, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan, el mantenimiento de las viviendas y de
la imagen urbana de unidades habitacionales;

III. a IV. …
Capítulo X
De la Subdirección General de Administración y Recursos Humanos
ARTÍCULO 67.- …
I.

Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimoniales del Infonavit;

II. a VI. …
VII. Fungir como área coordinadora de archivos en términos de la Ley General de Archivos, y
VIII. Normar, supervisar y controlar los procesos de constitución, operación y extinción de fideicomisos.
Capítulo XI
De la Subdirección General de Comunicación
ARTÍCULO 71.- …
I. …
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II.

Establecer las políticas de comunicación institucional, interna y externa, desarrollar campañas de difusión
y actuar como enlace con los medios masivos de comunicación;

III.

Coordinar los eventos institucionales nacionales e internacionales que sean solicitados por la Dirección
General o el personal directivo;

IV.

Establecer la normatividad en materia de comunicación interna, administrar los canales de comunicación
interna y validar la difusión y/o publicación de contenidos que propongan las unidades administrativas en
la materia;

V.

Normar, supervisar y validar el diseño, control y contenido editorial, así como del desarrollo audiovisual y
experiencia del usuario de los canales de atención y comunicación; y hacerlo de conocimiento del Consejo
de Administración;

VI.

Normar, administrar y supervisar el uso de la imagen y marcas del Infonavit, de conformidad con las
acciones de protección de la propiedad intelectual e industrial que determine la Secretaría General y
Jurídica;

VII. Aprobar con la Secretaría General y Jurídica el otorgamiento de los permisos para el uso de la imagen y
marcas del Infonavit;
VIII. Administrar y operar en coordinación con la Subdirección General de Tecnologías de Información el portal
Institucional;
IX.

Definir y ejecutar la estrategia de difusión cultural y académica del Infonavit, y

X.

Administrar y coordinar el funcionamiento del Museo Nacional de la Vivienda, el Centro de Información
Documental-Biblioteca del Infonavit y coordinar las redes de colaboración cultural y académica con
instituciones sociales, públicas, privadas y organismos nacionales e internacionales.
Transitorios

Primero. Las presentes modificaciones al Estatuto fueron aprobadas en la sesión ordinaria 125 de la Asamblea
General, celebrada el día 28 de abril de 2022 y entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Las demás disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2020 que no hubiesen sido
objeto de cambios en términos del presente Acuerdo permanecerán vigentes.
Tercero. Se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, el día 5 de mayo de dos mil veintidós.- El Director General, Carlos Martínez Velázquez.Rúbrica.- El Secretario General y Jurídico, Rogerio Castro Vázquez.- Rúbrica.
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IV.
1.

TÉMAS DE INTERES
SE HAN OTORGADO MAS DE 96 MIL 700 PRÉSTAMOS A PENSIONADOS A TRAVÉS
DEL PROGRAMA “TU PRÉSTAMO FACIL Y SEGURO”

No.212/2022. 01/05/2022 El Doctor Mauricio Hernández Ávila, Director de Prestaciones Económicas y Sociales, rindió un informe
al H. Consejo Técnico del IMSS para destacar los avances de este sistema de créditos, que puede
solicitarse por internet.
Informó que los convenios tienen como tope 35 por ciento del Costo Anual Total (sin I.V.A) y ofrecen
condiciones más atractivas a los pensionados.
A menos de un año del inicio del programa “Tu Préstamo Fácil y Seguro” se han solicitado 96 mil
créditos, de los cuales hasta el 31 de marzo, más de 93 mil 600 fueron otorgados, beneficiando a
pensionadas y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes han recibido un
préstamo de entidades financieras en convenio con la institución, informó el Doctor Mauricio Hernández
Ávila, Director de Prestaciones Económicas y Sociales.
En sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del IMSS, el Director destacó que desde agosto del año
pasado se implementó una plataforma para que las y los pensionados del Instituto, al amparo de la Ley
del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 (LSS 1973), hagan la solicitud desde internet y
accedan a un simulador que permite seleccionar a la entidad que les ofrece las mejores condiciones.
El Director de Prestaciones Económicas y Sociales señaló que los convenios para el otorgamiento del
préstamo tienen como tope el 35 por ciento del Costo Anual Total (CAT) sin I.V.A y anunció se trabaja
para ofrecer condiciones más atractivas con un CAT más bajo, pues se ha detectado que el mínimo
ofrecido es del 30.2 por ciento considerando un crédito a pagar a 52 meses.
Por ejemplo, un préstamo de 45 mil pesos implica un descuento de aproximadamente mil 699 pesos, y
con la reducción del CAT se ha logrado un ahorro de 207 pesos mensuales, “lo cual ha significado un
ahorro de mil millones de pesos para los más de 93 mil pensionados que han solicitado un préstamo
bajo las condiciones de los nuevos convenios con las entidades financieras y el Instituto”, detalló.
De igual manera, el Director explicó que se limita el préstamo al 30 por ciento de la pensión mensual
con la finalidad de proteger los ingresos de los pensionados; además, los convenios que antes se
renovaban de manera automática, ahora tienen una vigencia de dos años.
Al respecto, el Director General del Seguro Social, el Maestro Zoé Robledo, destacó que los primeros
meses desde la implementación de “Tu Préstamo Fácil y Seguro” han dado evidencia en mostrar que
si el origen del crédito proviene del propio pensionado se han logrado mejores condiciones, al tener
éste la libertad de poder comparar entre las diferentes opciones.
“En principio creo lo más importante es haber logrado no sólo mejores condiciones sino la disminución
del CAT que llegó a estar en números mucho más altos, sobre todo para una población que puede ser
excluida del sistema financiero y de los créditos normales de la banca”, subrayó.
Por su parte, consejeros del sector obrero y patronal coincidieron en destacar los avances del programa,
el beneficio en la reducción del Costo Anual Total y el establecimiento de topes para que las y los
pensionados que soliciten un préstamo no rebasen su capacidad de pago y se ponga en riesgo su
estabilidad económica.
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Las y los pensionados interesados en solicitar un préstamo deben ingresar a la
página www.imss.gob.mx/pensiones
, conocer el importe del préstamo que le ofrecen las entidades financieras y elegir aquella que le otorgue
las mejores condiciones.
Posteriormente, la entidad financiera elegida por el pensionado lo contactará para que éste entregue y
firme la documentación; una vez aprobado el préstamo, éste se depositará en la misma cuenta bancaria
donde se recibe la pensión.
En caso de alguna duda o de requerir asistencia técnica, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone
a disposición la Campaña de Pensionados en el Centro de Contacto del IMSS al 800 623 23 23, opción
tres.

2.

PRESENTA IMSS PROGRAMA ELSSA PARA ESTABLECER UNA NUEVA CULTURA
DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN CENTROS DE TRABAJO

No. 214/2022. 03/05/2022
Gracias a la colaboración con diversos organismos se han alcanzado logros en beneficio de las y los
trabajadores del país: Zoé Robledo.
• Lo fundamental es decirle a los trabajadores cómo prevenir y tratar los principales padecimientos en
su salud: gobernador Samuel García.
• En Monterrey, Nuevo León, se firmó el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de
las Personas Trabajadoras.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno de Nuevo León, integrantes del gabinete
del gobierno federal, representantes de los sectores empresarial y de trabajadores presentaron el
programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), y firmaron el Acuerdo Nacional por la
Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras, para integrar esfuerzos y establecer
una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo.
Estas acciones a favor de la salud de las y los trabajadores de México para reducir enfermedades
crónico-degenerativas y evitar accidentes en el espacio laboral, se lograron a través de una amplia
coordinación del IMSS con el sector empresarial, estados y organizaciones obreras.
Al presentar esta estrategia en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, a cuya convocatoria
acudieron el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, dirigentes del sector empresarial, de
los trabajadores y la secretaria de Economía, Tatiana Cluothier, el director general del Seguro Social,
Zoé Robledo, destacó que de la experiencia difícil de la pandemia de COVID-19 se debe desarrollar un
espacio de aprendizaje y lecciones, como fue la Nueva Normalidad y la coordinación con empresarios,
“esa posibilidad de trabajar en la base de la confianza es lo que hemos planteado hoy aquí con ELSSA,
confianza basada en la corresponsabilidad”.
Indicó que gracias a la colaboración con diversos organismos se han alcanzado logros en beneficio de
las y los trabajadores del país, como la reforma en materia de pensiones y de subcontratación,
incremento del salario mínimo y cifras máximas en generación de empleos formales.
El director general del IMSS afirmó que el factor común en todos estos procesos fue trabajar juntos, “no
pensar en ir solos para ir rápido, sino pensar en ir juntos para ir lejos. Nunca ha habido puertas cerradas,
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ni oídos sordos”, se trata de establecer una relación mucho más larga y profunda en este tema delicado,
de justicia social, que tiene que ver con los entornos laborales seguros y saludables.
Zoé Robledo señaló que uno de los elementos que también se debe atender es el de la salud mental y
el presentismo, “este que muchos llaman el mal de calentar la silla, el trabajador que asiste en su
horario, a su puesto de trabajo, pero que no realiza sus funciones, es un fenómeno que está creciendo
en muchas partes del mundo y que todavía tenemos que incorporarlo a nuestra cultura laboral”.
Comentó que el lanzamiento de ELSSA en Monterrey se debe a que es el lugar óptimo para hablar de
salud en el trabajo y de la Nueva Normalidad, con los representantes del sector empresarial y sindicatos,
"la mejor forma de predecir el éxito de ELSSA es esa gran convocatoria que se tuvo el día el día de
hoy".
En su intervención, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció al
director del IMSS, Zoé Robledo, que volteara a ver a Nuevo León para la firma del Acuerdo Nacional
por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras.
Comentó que estará atento a los primeros resultados del programa ELSSA en materia de reducción de
riesgos y de enfermedades, lo cual es clave porque ya no se trata de decirles a los trabajadores qué
padecen, sino de cómo tratarse y cómo prevenirlo.
En su mensaje, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, doctor Mauricio
Hernández, explicó que a través de ELSSA se abordará de manera integral una estrategia para proteger
la salud de los trabajadores, a fin de prevenir lesiones y enfermedades; de esta manera, se alcanzarán
mejores indicadores de salud y se frenará el creciente aumento de padecimientos crónicos que aquejan
a la población.
Subrayó que al trabajo conjunto de empresas y gobierno se sumará el primer millón de personas
trabajadoras que recibirán los beneficios del programa, y a la par se incrementará la productividad en
beneficio del crecimiento económico y el desarrollo integral de México.
Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, resaltó que ante las
enseñanzas del COVID-19 es necesario buscar mejores entornos con los empresarios para avanzar y
lograr beneficios dirigidos a cada uno de las y los trabajadores, seguir con la capacitación, y lograr
entornos saludables y responsables que puedan llegar a todos los rincones del país.
A través de video mensaje, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján,
destacó que ELSSA propicia un acercamiento entre empresas e IMSS, con asesoría y apoyo para
coordinar acciones que mejoren el entorno laboral, la productividad, la salud y el bienestar de las
personas, se prevengan accidentes y enfermedades, ya que el mejor activo que tienen las empresas
son los trabajadores.
Por medio de un video mensaje, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que es una
prioridad garantizar la salud y la seguridad en el entorno laboral tanto del personal que está en la primera
línea de atención médica como de quienes trabajan en las diferentes áreas de la economía y están
expuestos en mayor o menor medida a riesgos de trabajo. Subrayó que se requiere reforzar la cultura
de la prevención con perspectiva de salud pública y de acciones enfocadas a atender los principales
riesgos en las empresas y en pequeños negocios.
También por video mensaje, la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, destacó
que con la puesta en marcha de ELSSA, el Seguro Social impulsa una política de prevención y gestión
de riesgos en las empresas, acción importante al considerar que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) estima que debido a 19 factores de riesgo se generan 1.9 millones de muertes en el
mundo, y que ocurren 360 millones de accidentes no mortales que superan los cuatro días de
incapacidad.
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En su oportunidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz,
expresó que una de las prioridades en la agenda estratégica del CCE es la salud, debemos ir más lejos,
pues el Seguro Social tiene todo para convertirse en una verdadera plataforma eficaz de seguridad
social y políticas públicas de prevención.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), José
Antonio Abugaber Andonie, enfatizó que la firma de este acuerdo para la seguridad en el entorno laboral
beneficiará a 21 millones de trabajadores y sus familias, así como a un millón de empresas.
Recordó que las empresas fueron capaces de transformar los lugares de trabajo en espacios seguros
para evitar contagios, además de capacitar a más de 18 millones de personas en los cursos CLIMSS
para conocer y adoptar medidas que previnieran llegar a un hospital.
En representación del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos
Aceves del Olmo, José Luis Carazo Preciado, señaló que la estrategia es un acto de gran calado para
la seguridad social, que surge como respuesta ante la grave problemática de las condiciones de salud,
seguridad e higiene de la población trabajadora, refleja un esfuerzo tripartito donde se verán notables
progresos en la salud de las personas trabajadoras, en reducción del ausentismo y aumento de la
productividad.
En su mensaje, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y
Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, destacó que ELSSA tiene un enfoque de prevención para
fortalecer la salud de más de 20 millones de personas actualmente afiliadas al IMSS. “Este programa
empodera a las y los trabajadores para que junto con empleadores se conviertan en agentes de
promoción de prácticas de salud y seguridad positivas”.
En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, refrendó que
Inmujeres se suma a esta iniciativa del IMSS porque se tiene el interés de que sea una Estrategia
integral para la vida de las mujeres trabajadoras. “Con ello estaremos formando parte de la sinergia de
las acciones coordinadas por el IMSS para lograr la suma de esfuerzos con los sectores
corresponsables de la salud”.
En su oportunidad, el consejero de la Fundación IMSS A.C., Jesús Vizcarra Calderón, enfatizó que
ELSSA será un medio de alto impacto para impulsar la salud y el bienestar en los centros de trabajo,
“hoy se nos presenta una oportunidad histórica para sentar las bases, fortalecer la educación en materia
de salud, privilegiar la prevención y enfocarse en el diagnóstico temprano”.
Asistieron como invitados especiales, del sector gobierno Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la
Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); José Ignacio Santos
Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General; Hanna Woloski Álvarez, directora general de
Estrategia Institucional de la Secretaría de Salud; diputados locales y funcionarios del gobierno de
Nuevo León; del sector empresarial representantes de CAINTRA, Bimbo, FNSI, Concanaco, Concamin,
CCE, Grupo Arca, CMIC, CTM, Femsa; representantes sindicales y miembros de la sociedad civil.
Además, los 35 titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS
en el país, y las y los directores normativos del Seguro Social.
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3.

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL

No. 219/2022. 05/05/2022
· Al 30 de abril de 2022, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
21,011,342 (veintiún millones once mil trescientos cuarenta y dos) puestos de trabajo; de éstos, el
86.7% (ochenta y seis punto siete por ciento) son permanentes y el 13.3% (trece punto tres por
ciento) son eventuales.
· En abril se registra un aumento mensual de 5,490 (cinco mil cuatrocientos noventa) puestos, que
equivale a una tasa mensual de 0.03% (cero punto cero tres por ciento). Tradicionalmente, en los
meses donde coincide la Semana Santa se observa una menor creación de puestos de trabajo.
·
Con lo anterior, la creación de empleo en el primer cuatrimestre del año es de 391,194
(trescientos noventa y un mil ciento noventa y cuatro) puestos, de los cuales, el 67.5% (sesenta y
siete punto cinco por ciento) corresponde a empleos permanentes. Este aumento de puestos es el
tercero más alto que se ha registrado en los doce años previos considerando periodos similares.
·
En los últimos doce meses se observa una creación de 940,859 (novecientos cuarenta mil
ochocientos cincuenta y nueve) puestos, equivalente a una tasa anual de 4.7% (cuatro punto siete
por ciento). El incremento de 940 mil puestos es la tercera variación más alta en toda la historia del
Instituto. Por otra parte, entre abril 2021 y 2022, se crearon 1,024,276 (un millón veinticuatro mil
doscientos setenta y seis) puestos permanentes. Esta es la tercera variación más alta desde que se
tiene registro.
· Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son
el de transportes y comunicaciones con 11.7% (once punto siete por ciento), construcción con 6.1%
(seis punto uno por ciento) y transformación con 5.7% (cinco punto siete por ciento). Por entidad
federativa, destacan Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur con aumentos anuales por arriba
del 16.0% (dieciséis punto cero por ciento).
SE REGISTRÓ UN SALARIO PROMEDIO DE $473.9.
· Al cierre de abril 2022, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados
al IMSS alcanzó un monto de $473.9 (cuatrocientos setenta y tres punto nueve pesos).
· Este salario representa un incremento anual nominal de 10.8% (diez punto ocho por ciento), el
más alto registrado de los últimos 20 años considerando cualquier mes y, desde enero de 2019, el
salario base de cotización mantiene registros anuales nominales iguales o superiores al 6.0% (seis
punto cero por ciento).
EN ABRIL SE REGISTRA LA AFILIACIÓN DE MÁS DE UN MILLÓN DE PATRONES
· Al cierre de abril, se tienen registrados ante el Instituto 1,059,255 (un millón cincuenta y nueve
mil doscientos cincuenta y cinco) patrones, que representa una tasa de variación anual de 5.5%
(cinco punto cinco por ciento). Con este dato, el aumento mensual en abril es de 1,631 (mil
seiscientos treinta y un) patrones.
ADICIONALMENTE, EL IMSS PROPORCIONA SEGURIDAD SOCIAL A 8.2 MILLONES DE
PERSONAS EN OTRAS MODALIDADES DE OCUPACIÓN
· Al 30 de abril de 2022, 7,803,424 (siete millones ochocientos tres mil cuatrocientos veinticuatro)
personas afiliadas al Seguro Facultativo cuentan con los servicios médicos del IMSS.
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· Se registran 194,802 (ciento noventa y cuatro mil ochocientos dos) afiliados al Seguro de Salud
para la Familia, a través del cual se brinda atención médica a personas que se incorporan
voluntariamente al IMSS.
· Un total de 245,999 (doscientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y nueve) asegurados
en el esquema de Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.
47,080 AFILIADOS AL PROGRAMA PILOTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS
TRABAJADORAS DEL HOGAR
· Durante el mes de abril, se afiliaron 47,080 (cuarenta y siete mil ochenta) personas al Programa,
esto significa 12 veces más que el número de puestos registrados en abril de 2019 cuando se registró
el máximo histórico del esquema anterior (modalidad 34).
· De estas 47,080 (cuarenta y siete mil ochenta) personas, se espera un total de 77,100 (setenta
y siete mil cien) beneficiarios potenciales.
· El salario promedio diario asociado al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar es
de $231.3 (doscientos treinta y un punto tres pesos), mientras que el salario promedio diario de la
modalidad 34 “Trabajadores Domésticos” es de $155.7 (ciento cincuenta y cinco punto siete pesos).

4.

CONTADORES Y PATRONES HACEN HISTORIA: IMSS RECIBIÓ MÁS DE 16,000
AVISOS DE DICTAMEN 2021

04/05/2022 Carlos González. Thomson Reuters México
Recientemente la maestra Norma Gabriela López Castañeda @NormagabrielaL5 , directora de
Incorporación y Recaudación del @Tu_IMSS, informó que gracias a la contaduría pública organizada,
sus órganos de representación y al sector patronal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
recibió de forma oportuna y vía electrónica más de 16,000 avisos de dictamen 2021.
Es una cifra histórica para #SIDEIMSS (Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS), lo cual abona en
el óptimo cumplimiento de obligaciones.
ANTECEDENTES
Al 2 de mayo de 2022 fecha de presentación oportuna del Aviso de Dictamen por el Ejercicio 2021, se
recibieron en el Sistema de Dictamen Electrónico del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIDEIMSS),
un total de 16,464 Avisos, que corresponden a:
7,650 patrones obligados y
8,814 patrones voluntarios
Representa un incremento del 13.2% respecto al mismo periodo del año pasado, y es la cantidad más
alta de avisos recibidos en los últimos 9 años, y para SIDEIMSS es una cifra histórica.
Para promover la presentación se llevaron a cabo acciones de difusión a través del centro de contacto,
con el apoyo de la Coordinación de Servicios Integrales y en redes sociales vía Comunicación Social.
En la parte tecnológica se contó con el acompañamiento durante el proceso de la Dirección de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, se informó.
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5.

¿IMSS PARA GUATEMALTECOS?

10 mayo 2022. DIARIO MILENIO
A las 20:26 horas del pasado jueves 5 de mayo, el canciller Marcelo Ebrard tuiteó: México y Guatemala
pueblos hermanos. Inicia programa sembrando vida en Chimaltenango, nuevo consulado en Petén, 25
mil guatemaltecos cotizarán en el IMSS, más conectividad aérea y terrestre entre ambos países. Entre
principales avances de la reunión bilateral en curso.
El anuncio daba cuenta del éxito de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guatemala.
Ese día y a esa hora yo me encontraba en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
¿Coincidencia? Fue en el seno de la CISS que en 1951 se aprobó la Resolución No. 35 con el nombre
de "Seguridad Social de los trabajadores migrantes”. Un esfuerzo para que toda legislación nacional
garantizara un tratamiento igual a los nacionales de otros países que laboran en su territorio.
Desde entonces hubo avances, pero no las satisfacciones esperadas. Hoy 127 mil trabajadores
extranjeros están afiliados al IMSS, por ejemplo, alemanes, coreanos, japoneses que trabajan en
armadoras de automóviles de distintas marcas. Pero en el caso de las personas que trabajan de manera
temporal en el campo mexicano y son de origen guatemalteco poco se ha hecho.
Lo anunciado es, sin duda, una buena noticia porque apela a la justicia. Por eso me apresuré a enviarle
información al canciller: un día antes, el miércoles 4 de mayo en las oficinas de la subdelegación del
IMSS en Tapachula, Chiapas, los señores Robinson Cornelio Méndez Ramos y Robinson Ronaldo
Méndez Velazco, padre e hijo, originarios de El Tumbador, Departamento de San Marcos, empleados
de la empresa mexicana BANANA GOLD SC DE RL DE CV, fueron los primeros afiliados en esta
modalidad.
Cuál sería mi sorpresa que al día siguiente el #IMSS fue segundo lugar en trendingtopic a nivel nacional.
Muchos tuits eran en contra del anuncio, se expresaron desde dudas y cuestionamientos, pasando por
abierta indignación, descontento, hasta llegar a expresiones de clara xenofobia.
Por eso decidí usar este espacio para explicar qué es y qué no es el anuncio del IMSS para la seguridad
social a guatemaltecos.
¿Qué es? Seguridad social para trabajadores legales guatemaltecos en nuestro territorio. Es cumplir
con los acuerdos internacionales firmados por nuestro país para garantizar el derecho a la salud.
El compromiso establecido por México fue para que las y los trabajadores fronterizos de Guatemala
que acuden a trabajar a los estados de la Frontera Sur, en especial Chiapas, Tabasco y Campeche,
puedan afiliarse al IMSS presentando la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF).
Lo que logramos con los trabajadores de Guatemala fue simplificar los trámites para la afiliación, acortar
los tiempos y brindar facilidades para acceder a seguridad social de forma expedita por la vía digital, tal
y como si se tratara de un trabajador nacional.
¿Qué no es? Atención fuera de nuestro territorio. No se irá a Guatemala a brindar servicios. Ni los
ciudadanos de aquel país podrán venir al nuestro a recibirlos. Tampoco es un programa para población
migrante en tránsito.
No es una ocurrencia. No es algo nuevo. Ya ocurre con trabajadores, norteamericanos, canadienses,
europeos, asiáticos y ahora, en un acto de justicia, también con trabajadores centroamericanos en
nuestro país.
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En definitiva, se trata de justicia. Durante muchos años México ha demandado mejores condiciones
laborales para los connacionales que trabajan en el campo en Estados Unidos, entre ellas acceso a
salud y seguridad social. Lo anunciado por el presidente debería hacernos sentir orgullosos. México
vuelve a ser ejemplo de confraternidad internacional y da pasos firmes para hermanar a los países de
las Américas. Es comprender que el derecho a la salud y bienestar no debe tener fronteras.
Zoé Robledo

6.

THOMSON REUTERS LLEVÓ A CABO
CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD SOCIAL

EL

SEMINARIO

INTEGRAL

DE

19/05/2022 Carlos González. Journalist Editor & Manager Seminars en Thomson Reuters
Una característica importante del evento es que sin precedentes los expositores fueron altas
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), coordinados académicamente por la
maestra Norma Gabriela López Castañeda, Directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, así
como académicos y consultores en la materia.
En su disertación, la Mtra. López Castañeda comentó respecto a la visión para el segundo semestre
del año en curso de la incorporación y recaudación del IMSS. Esta visión, sin lugar a dudas, es la base
de las acciones de la dirección que encabeza hacia los años venideros.
Dijo que las acciones están encaminadas a fortalecer el intercambio de información entre autoridades
para identificar conductas atípicas y continuar con análisis profundos a las bases de datos
institucionales para detectar posibles irregularidades, y fue directa en su comentario al dar como
ejemplo destacable el Modelo Integral de Fiscalización, en el cual los actos de fiscalización se priorizan
bajo reglas parametrizables de acuerdo con el riesgo y el costo-beneficio de cada propuesta. Además,
se ha privilegiado una fiscalización diferenciada tanto en función del esquema de ejecución como del
tipo de patrón a auditar.
Asimismo, la funcionaria explicó que se confiere primacía al cumplimiento voluntario de obligaciones;
en particular, el pago puntual y correcto de las contribuciones obrero-patronales, incluso por medio de
mecanismos de control indirecto. Por ejemplo, el Reporte Personalizado de Cotización al IMSS (RPCI),
que es una innovación única a nivel internacional concebida para empoderar a 20 millones de personas
trabajadoras afiliadas al IMSS, que permite monitorear cotizaciones e historial laboral en tiempo real.
En su alocución afirmó como prioridad el simplificar y facilitar la gestión y observancia de cargas
patronales en materia de seguridad social, así como ofrecer herramientas y canales que permiten a las
personas trabajadoras y a los patrones entablar contacto de manera inmediata, directa y dinámica con
el Instituto. Ejemplo destacable es el Buzón IMSS, el cual se utilizará como mecanismo único de gestión
en diversos asuntos, tales como:





Convenio simplificado de pago a plazos
Solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución
Notificaciones
Presentación del Recurso de Inconformidad en línea

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y LABORALES 2022-2023
Luego de la Inauguración, correspondió a Eduardo Alcaraz Prous, Titular de la Coordinación de
Planeación y Evaluación del Instituto, hacer un análisis del periodo 2020-2021 durante el cual se
conjuntaron dos efectos importantes que impactaron la actividad económica y modificaron el mercado
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laboral: Covid-19 y la Reforma en Materia de Subcontratación Laboral. Aunque a nivel nacional ya se
recuperó el empleo perdido, esto no ha ocurrido en todos los sectores.
Dijo que México enfrenta grandes retos en 2022: alta inflación, incremento en tasas de interés,
desaceleración de la economía norteamericana y bajo crecimiento en la economía nacional.
Con base en las estimaciones de crecimiento del PIB en 2022 y la evolución del empleo formal
registrado al primer cuatrimestre, se estima cerrar 2022 con un incremento de alrededor de 700 mil
puestos de trabajo, equivalente a una tasa de crecimiento de 3.4%.
IMSS INCLUYENTE, AMPLIANDO LA SEGURIDAD SOCIAL A NUEVOS SECTORES
Por su parte Luis Gerardo Magaña Zaga, Titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social expresó
que uno de los ejes rectores de actuación del IMSS es ampliar la cobertura de la seguridad social,
principalmente la de los sectores vulnerables de la población o bien la de aquellos que tradicionalmente
han enfrentado dificultades para su aseguramiento.
Actualmente, el Instituto cuenta con nuevos esquemas de incorporación voluntaria a partir de las
pruebas piloto para dos importantes segmentos: Personas Trabajadoras del Hogar y Personas
Trabajadoras Independientes. Estos ofrecen la cobertura de los cinco seguros que prevé la Ley del
Seguro Social, entre los que se encuentran servicios médicos y hospitalarios, incapacidad por
enfermedad o accidente que imposibilite desempeñar el trabajo, pensión por invalidez o defunción,
ahorro para el retiro y jubilación y guarderías, entre otros.
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO Y CONVENIO SIMPLIFICADO
Aurora Isabel Pérez Gómez, Titular de la Coordinación de Cobranza, indicó que se actualizaron las
Reglas para obtener la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, así
como aquellas relativas a la ampliación de los servicios para incentivar la verificación del cumplimiento.
Beneficios que la Opinión brinda al patrón: confiabilidad, autenticidad, verificabilidad, rastreabilidad,
confianza y certidumbre en sus contrataciones con entes de carácter público.
El Convenio de Pago a Plazos es un mecanismo de regularización de obligaciones en materia de
seguridad social, así como los requisitos que deben cubrir los patrones para solicitarlo ante el Instituto.
INFORMATIVA DE CONTRATOS DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADOS
En su oportunidad, María Juana Ramírez Ortega, Titular de la Unidad de Servicios Estratégicos, indicó
que es obligación de los prestadores de servicios o ejecutores de obras especializados ante el IMSS de
informar los contratos en tales materias que celebren con sus clientes. Consecuencias de
incumplimiento, facultades del Instituto en materia de promoción y cumplimiento, así como información
de los contratos que el IMSS hará pública para transparentar la operación y brindar certeza a los
responsables solidarios respecto de lo que el contratista reporta.
ADECUADA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
Francisco Javier Velázquez Angulo, Titular de la Coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia
de Derechos, destacó que, a diferencia de las demás ramas de aseguramiento cubiertas por el IMSS,
las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo no se calculan con base en una prima fija; toda vez que
la prima de riesgo varía según la actividad del patrón, el tiempo que lleva registrado ante el Instituto y
los riesgos de trabajo ocurridos a sus trabajadores (siniestralidad).
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO EN OBRA, CORRECCIÓN PATRONAL Y DICTAMEN
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Horacio Martínez Cuazitl, Titular de la Coordinación de Corrección y Dictamen, consideró como
relevante para los patrones que participan en el sector de la construcción de cumplir oportunamente
con sus obligaciones según la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Acciones que el Instituto realiza
con apoyo de nuevas tecnologías; las cuales permitirán contar con una mayor certidumbre respecto de
las promociones del cumplimiento y de los mecanismos de regularización previo al inicio de facultades
por parte del IMSS.
MODELO DE FISCALIZACIÓN IMSS
Para cerrar la participación de los funcionarios, Laura Irene Llamas Rivera, Titular de la Coordinación
de Control de Obligaciones, afirmó que el IMSS tiene distintas herramientas de inteligencia de datos
para cumplir con el objetivo de fragmentar y combatir complejos esquemas de evasión y elusión fiscal,
los cuales afectan a los trabajadores en sus garantías constitucionales, a las empresas en sus costos
de operación y al propio Gobierno Federal. Estrategia de mejora del Modelo de Fiscalización, cuyos
procesos fortalecen al IMSS como Organismo Fiscal Autónomo.
Cabe destacar la coordinación y resumen que encada panel de exposición hizo la Mtra. Norma Gabriela,
quien es reconocida en el sector por su disposición para motivar el cumplimiento en la materia.
LOS EXPERTOS OPINARON
En el tema de Cumplimiento de Obligaciones en Empresas, Orlando Corona Lara, Líder de la Práctica
de Seguridad Social de Crowe México; Rubí Alethia Pérez Ponce, Gerente Global Jurídica en el Área
Laboral de Grupo Bimbo; Zoé Gómez, Socia de Capital Humano en Garrido Licona y Socia Directora
en GL Working; y José Manuel Etchegaray Morales, Consultor Socio Director en Etchegaray y
Asociados S.C., platicaron respecto a cuáles son los errores más comunes que incurrieron los patrones
y que riesgos están generando durante el proceso de transición de la reforma, también opinaron
respecto a los elementos que distinguen una subcontratación prohibida, con la prestación de servicios
especializados, entre otros tópicos.
Por su parte, a Pilar López Carasa, Socia Líder de Servicios Legales y Solución de Controversias
Fiscales de PwC, y a Rodrigo Muñoz Serafín, socio director de Muñoz Serafín Consultores, S.C., les
correspondió comentar sobre los riesgos por evasión y defraudación fiscal, donde alertaron de los
riesgos de incumplir, y clausuró el evento en magna exposición Carlos Orozco Felgueres Loya,
Presidente del Grupo ORFE, con el tema la materialidad de los servicios personales, próximamente
Thomson Reuters hará un evento técnico en este tema de materialidad.
El coordinador del evento fue el C.P.C. Orlando Corona Lara.
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7.

PROGRAMA PILOTO TRABAJADORES INDEPENDIENTES

A partir de mayo de 2022 se habilito la opcion de pagar de manera semestral.

8.

¡NO SUBEN! INFONAVIT ANUNCIA QUE MANTENDRÁ TASAS DE INTERES HASTA
EL 2024

7 mayo, 2022 | 12:08 Redacción | Uno TV
El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que no subirá las
tasas de interés hasta el 2024, con lo que, dijeron, se suman “al paquete contra la inflación”.
“Para proteger tu economía, en el Infonavit no subiremos nuestras tasas de interés en lo que resta de
la administración, sumándonos al paquete contra la inflación y la carestía. Las tasas se mantendrán en
un rango de 1.91% a 10.45% dependiendo el salario de los acreditados”.
A través de un comunicado, el Infonavit destacó que se fijaron las “tasas de interés desde mediados de
2021, con el lanzamiento del Nuevo Esquema de Créditos en Pesos, mismo que se mantendrá
hasta concluir el sexenio, en 2024”.
De acuerdo con el Infonavit, esta medida será benéfica para que “las familias que obtengan un crédito
no se vean impactadas por una presión adicional en pagos mensuales destinados al pago de hipotecas,
y coadyuvará a que las expectativas de pago mensual futuro no incrementen”
Además, el Infonavit destacó que, adicionalmente, y para proteger la economía, en enero se determinó
que el incremento en los créditos denominados Veces Salario Mínimo (VSM) para este año fuera menor
al aumento salarial y la UMA.
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“De esta forma, el Consejo de Administración del Instituto, en un ejercicio tripartismo colaborativo y
responsable, aprobó un mecanismo de ajuste para 2022 a través del cual se aplicó un incremento de
sólo 4.99% a las mensualidades y saldos de los financiamientos originados en VSM, evitando así la
repercusión de la inflación”.
Las otras acciones del Infonavit
Además de mantener las tasas de interés, el Infonavit se ha detallado que, si tienes la posibilidad de
liquidar tu crédito, se te ofrecen y podrás tener acceso a un descuento del 50% si cumples con los
requisitos establecidos por el instituto.
Entre los apoyos que también facilita el Infonavit está la orientación a los derechohabientes con
el trámite de sus escrituras de vivienda. Así como poner a disposición varios créditos en apoyo a la
población.

9.

¡ASI DE FACIL! INFONAVIT DA A CONOCER PROGRAMA PARA QUE TERMINES DE
PAGAR TU CRÉDITO

13 mayo, 2022 | 02:36 Gustavo Castillo | UnoTV
Si ya se te hizo eterno liquidar su crédito del Infonavit, el programa “Ventanilla universal de cambios de
créditos de salarios mínimos a pesos”, puede ser la solución.
El titular del Instituto, Carlos Martínez, informó que este programa es de alcance nacional y busca
congelar el monto mensual a pagar.
“Que hayan sacado un crédito con el Infonavit antes de 2016, para que conviertan sus créditos de
salarios mínimos a pesos, anunciamos que íbamos a terminar con las deudas impagables, que ya no
iba a haber más incrementos de las deudas que estaban antes en salarios mínimos y que dependían
de la inflación”.
¿Cómo terminar de pagar mi crédito?
Los trabajadores que desees
portal micuenta.infonavit.org.mx

beneficiarse

del

programa

deberán

de

ingresar

al

“Necesitan un correo electrónico, su número de seguridad social y su CURP, con eso se meten a Mi
Cuenta de Infonavit, ahí hay una sección que se llama “Responsabilidad Compartida” y ahí ustedes
pueden, les sale automáticamente cómo estaba su crédito antes, cómo va a quedar ahora con el
descuento al saldo, con el descuento a la mensualidad, el hecho de que la mensualidad queda
congelada, ustedes aceptan y ya”.
Luego de inscribirse, en el siguiente recibo de la hipoteca, ya vendrá el programa aplicado.
Tan solo en la Ciudad de México, ayudará a 100 mil familias, afirmó la jefa de Gobierno.
“Cien mil familias que todavía tiene deuda con el Infonavit es más o menos una condonación del 25%
de su deuda y una congelación de las mensualidades que tiene que dar”.
Se espera que, a nivel nacional, 2.6 millones de familias sean beneficiadas.
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Sugerimos consultar lo siguiente:
Cambia tu crédito a pesos
12 mayo 2022 Aplica al programa Responsabilidad Compartida y consulta si eres candidato a recibir
este beneficio, contarás con una tasa de interés mensual fija y de acuerdo con tu ingreso, así como
pagos fijos y sin incrementos anuales. Ingresa o regístrate ahora para disfrutar de estos beneficios:
https://micuenta.infonavit.org.mx
Ver siguiente video:
https://youtu.be/ITp434sBsUo

10. COVID Y CANCER LABORAL, ENTRE NUEVAS ENFERMEDADES DE INCAPACIDAD
LABORAL ANTE EL IMSS
Se agrupan 52 enfermedades laborales; se agregan 3 enfermedades de la mujer y se cancelan 3
fracciones.
Por Redacción abril 29, 2022. EL FINANCIERO
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján presentó el proyecto de actualización
de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes, que
tienen por objetivo establecer un marco legal renovado en el ámbito de la salud laboral.

STPS
Se dieron a conocer los principales cambios a las tablas, entre ellos la incorporación de 88
padecimientos laborales, incluyendo el COVID-19.
Se agrupan 52 enfermedades laborales; se agregan 3 enfermedades de la mujer y se cancelan 3
fracciones de la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
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Con el documento, expresó Alcalde Luján, se da atención a un tema de justicia social para los
trabajadores del país, que durante 52 años han mantenido un rezago en su adaptación a los cambios
tecnológicos, científicos, de desarrollo industrial y laboral.
El trabajo se realizó con la participación de 50 especialistas en la materia del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS); peritos dictaminadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y médicos
que laboran en las empresas, asociados en las agrupaciones médicas de salud en el trabajo del país.
Dentro de la incorporación de las 88 enfermedades, detalló que el grupo de enfermedad que
registró mayor aumento fue el de cáncer de origen laboral, al pasar de 4 a 30 padecimientos; las
patologías infecciosas y parasitarias, las cuales pasaron de 21 a 41, entre las que destaca la
enfermedad pandémica por COVID-19, y, por primera vez, se incorporan enfermedades de tipo
psicosocial, derivadas del estrés de origen laboral, así como enfermedades del sistema digestivo, entre
otras.
Por lo que se refiere a la Tabla de Valuación de las Incapacidades Permanentes, esta contiene la parte,
aparato u órgano del cuerpo afectado; la secuela del accidente o enfermedad de trabajo, y el porcentaje
de incapacidad que resulte aplicable por cada tipo de padecimiento, donde se concentran nuevos
mecanismos de valuación para enfermedades como el VIH, los trastornos mentales, los cánceres de
origen laboral, entre otros.

11. RECHAZAN CONSTRUCTORES RÉGIMEN POR REGISTRO DE OUTSOURCING
Verónica Gascón
Cd. de México (10 mayo 2022). EL NORTE
Empresas del sector construcción acusaron que la Secretaría del Trabajo (STPS) les ha solicitado
inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (Repse)
pese a que, aseguran, no realizan prácticas de subcontratación.
"Todos los constructores deben inscribirse en el Repse para los que hacen subcontratación, todos, y
eso está afectando porque ningún constructor, ninguna empresa de la construcción hace esas prácticas
de outsourcing.
"Tenemos que contratar, pero contratamos nosotros y nuestros clientes no contratan a nuestros
trabajadores, compran un servicio", afirmó Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC).
Advirtió que muchos de sus clientes les piden este registro para evitar sanciones.
"Nos han metido en problemas a los constructores porque cuando ya tenemos un cliente y nos dice que
si no le presentamos el registro en el Repse no nos paga en la siguiente estimación", comentó.
Solares añadió que el gremio se ha acercado a la Secretaría del Trabajo, a legisladores y contratantes
de obra pública y privada para explicar las implicaciones que tiene este registro.
"No tiene que ver con cuestiones administrativas, lo que más preocupa es que se modificaron reglas y
códigos para hacer deducible un pago a alguien que hace outsourcing, tiene que cumplir que no tenga
el mismo objeto social, la misma actividad económica preponderante y que esté registrado en el Repse
y nuestros clientes nos piden que nos registremos.
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"Nos piden que aceptemos que somos los que hacemos outsourcing y eso no es cierto", consideró.

12. RESULTADOS EXPRÉS (INSPECCIONES STPS)
CAPITANES. REFORMA. 13 mayo 2022
Como balde de agua fría les cayó a los representantes de diversos sectores empresariales la
confirmación del inicio de inspecciones que les hizo Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo,
en una reunión que tuvieron el pasado 10 de mayo.
En promedio se realizarán 40 mil inspecciones laborales al año, pero además es un hecho la entrada
en vigor de un nuevo reglamento que tiene un punto polémico: el plazo para corregir irregularidades se
reducirá de 90 a ¡5 días!
Claro está que los comentarios en contra no se hicieron esperar sobre este proyecto, que se encuentra
avanzando en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), a cargo de
Alberto Montoya.
Como se esperaba, Alcalde no cedió, pero los asistentes le sacaron el compromiso de dar flexibilidad
a las empresas en casos que no puedan resolverse de forma inmediata. Es decir, les darán un plazo
adicional, pero no se dijo cuánto.
A la reunión asistieron representantes de sectores como el patronal, de la industria hotelera,
restaurantero y de empresas de servicios especializados, quienes insistieron en la necesidad de que
se elaboren una serie de guías que aclaren en qué consistirán las inspecciones.
Se trata, nos dijeron, de estar listos, evitar sorpresas, y sobre todo, no dar lugar al chantaje.
Ya veremos que trae esta regulación.

13. GUIA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE REPARTO DE
UTILIDADES
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 20 de mayo de 2022
El espíritu de la reforma en materia de subcontratación busca que en todo momento se respeten los
derechos de todos los trabajadores y que las empresas los contraten directamente sin emplear la figura
de la subcontratación de personal, prohibida explícitamente por la Ley.
El reparto de utilidades es un derecho constitucional, irrenunciable y adquirido de los trabajadores, de
conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, instancia facultada por la Constitución para tal efecto:
Cónsula(sic) nuestras Preguntas frecuentes sobre la Participación de los Trabajadores en el Reparto
de Utilidades
Recuerda de la PROFEDET te brinda asesoría, acompañamiento y representación jurídica GRATUITA
para la defensa de tus derechos laborales.

30

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

Contáctalos en caso de requerir ayuda:
TELÉFONOS: 800 911 7877 y 800 717 2942
WHATSAPP: 55 14 84 87 37
CORREO ELECTRÓNICO: orientacionprofedet@stps.gob.mx
SITIO WEB: www.gob.mx/profedet
Anterior Siguiente Paginas : 1 de 4 Descargar
Para obtener la guía arriba señalada por favor dar clic en “Descargar”

14. REPARTO DE UTILIDADES NO ALCANZARÁ ESTIMACIONES DE LA STPS POR
INFLACIÓN Y PANDEMIA
El Contribuyente. 20 mayo, 2022. Metztli Molina
El monto a repartir no llegará “ni a la mitad” debido a la inflación y a que las empresas no se han
recuperado de las secuelas de la pandemia, de acuerdo con especialistas
El incremento en el reparto de utilidades que estimó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
no será posible debido a que las empresas aún están en recuperación económica, aseveró Ricardo
Martínez Rojas, socio director de la firma De la Vega & Martínez en entrevista con La Jornada.
La titular de la Secretaría, Luis María Alcalde Luján, expuso que este año se espera un incremento de
100 mil millones de pesos por concepto de reparto de utilidades en el país, obligación que deberá
cumplirse a más tardar el último día de mayo.
Sin embargo, de acuerdo con Martínez Rojas, el 2022 será difícil y el monto no llegará “ni a la mitad”
debido a la inflación y a que las empresas no se han recuperado de las secuelas de la pandemia de
Covid-19.
21 millones, con derecho a utilidades
César Salazar López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, apuntó que
los más de 21 millones de trabajadores formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
son los que tienen derecho al pago de PTU, pero dependerá de la situación financiera de cada empresa,
dijo al diario.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el año pasado las
pequeñas y medianas empresas repartieron utilidades por un monto de 103 mil 992 millones de pesos.
Por sector, la industria manufacturera concentró 58 por ciento del pago de utilidades por más de 61 mil
millones de pesos a sus trabajadores; seguido del comercio al por mayor, con 11 mil 963 millones, y
servicios financieros y de seguros, con un total de 7 mil 946 millones de pesos.
Las utilidades las pueden recibir aquellos trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días.
Además, las personas morales tienen la obligación de pagarte esta prestación antes del 30 de mayo,
mientras que las personas físicas deben de otorgarlas antes del 29 de junio.
El pago de las utilidades debe llegar 60 días después de que las personas físicas y morales hayan
presentado su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Una encuesta de la plataforma OCC Mundial arrojó que 48 por ciento de los asalariados del país
recibirán utilidades, pero 25 por ciento de los consultados desconoce si en su empresa hubo ganancias
o pérdidas durante el periodo, por lo que no están seguros de si recibirán el ingreso.

15. SAT INFORMA FECHA PAGO PTU
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16. SERVICIO DE VALIDACIÓN DE RFC DEL SAT
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17. PRECAUCIÓN CON EL “VALIDADOR” DE DATOS DEL RFC
Circula herramienta que presuntamente arroja datos correctos de RFC.
Fiscalia - C.I.F. mayo 26, 2022
Circula en redes sociales un validador de datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en línea,
el cual, a partir de introducir una clave de RFC, arroja el nombre y el código postal que supuestamente
obran en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Antecedentes
Como ha sido abordado por Fiscalia en diversas publicaciones, existe un nuevo requisito del
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 relativo a que el nombre y código postal del emisor
del comprobante deben coincidir al punto y coma con los registros del RFC, lo que plantea grandes
retos en la implementación de esta nueva factura y en los procesos administrativos de los negocios.
Una de las peticiones de los contribuyentes hacia la autoridad ha sido que se flexibilice este requisito,
o bien, que se pueda tener acceso a los datos del RFC, lo que facilitaría un poco los proceso de
facturación. En este sentido, la autoridad no se ha manifestado a favor de este tipo de medidas.
Herramienta de la autoridad
Lo que sí ha hecho la autoridad, es poner a disposición de los contribuyentes un validador de datos, el
cual puede señalar si el nombre y el código postal proporcionado es correcto o no. No puede
proporcionar los datos correctos, sino solamente validar los que se le proporcionan. Si bien no es una
solución completa, tiene alguna utilidad.
Validador apócrifo
Ahora bien, como se indica al inicio de este artículo, circula en redes sociales un “validador” de datos
que sí arroja tanto el nombre como el código postal asociados a ese registro, supuestamente
directamente de la base de datos del SAT.
Este validador puede ser encontrado en esta dirección: Validador de RFC CFDI 4.0 (validarfc.info)
Se debe destacar que este validador no es del Servicio de Administración Tributaria, sino que es de un
creador anónimo cuyos datos de dominio de Internet están clasificados como privados, y que utiliza IP
dinámica para no ser rastreado con facilidad.
Consecuencias
Cabe señalar que el proporcionar este tipo de información a terceros resulta en una violación no sólo a
las leyes de privacidad y protección de datos, sino los términos de uso de la base de datos de los
registros el SAT, por lo que no debe sorprender a nadie si este servicio es “tumbado” en un momento
dado y que, en su caso, la autoridad proceda legalmente contra los responsables.
Recomendaciones
Para efectos del contribuyente, lo importante es tener presente que este validador no es de la autoridad,
y que, por ende, no se pueden tener garantía de que los datos que arroja sean los correctos.
Se sugiere caución al utilizar esta herramienta u otras que puedan surgir de esta misma naturaleza.
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18. COMUNICADO SOBRE TIMBRADO NOMINA DE COPARMEX
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19. COMPROBANTES DE 2021 YA PUEDEN SER CANCELADOS
Se extiende facilidad de cancelación a comprobantes emitidos en 2021.
Fiscalia - C.I.F. mayo 26, 2022
A través del Segundo Anteproyecto de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022 se modifica la facilidad que se ha otorgado en 2022 para la cancelación
de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de ejercicios anteriores.
Antecedentes
Como ha sido tratado por Fiscalia en publicaciones anteriores, el cuarto párrafo del Artículo 29-A del
Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un
plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) sólo podrán cancelarse en el
ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su
cancelación.
Extensión inicial del plazo
Este plazo límite para cancelar CFDI, previsto para el último día del año, fue extendido posteriormente,
vía la Resolución Miscelánea Fiscal, hasta el último día del plazo para presentar la declaración anual;
es decir, marzo o abril del siguiente ejercicio, según la persona moral o física, respectivamente, y a
reserva de que se dé un plazo adicional para presentar la declaración.
A través del Segundo Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022, la autoridad establece un esquema para cancelar esos CFDI de años
anteriores.
Facilidad para cancelar CFDI de años anteriores
El transitorio establece que para los efectos del plazo límite de cancelación, así como para efectos de
las infracciones y sanciones en materia de comprobantes fiscales, se entiende que se cancelan dentro
del plazo los CFDI de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal 2021, siempre que se cumpla con
lo siguiente:
Presentar la declaración o las declaraciones complementarias correspondientes, dentro del mes
siguiente a aquel en que se lleve a cabo la cancelación de CFDI.
Contar con buzón tributario activo.
Contar con la aceptación del receptor.
Cuando la operación que ampare el CFDI cancelado subsista, el contribuyente haya emitido un nuevo
CFDI de acuerdo con las guías de llenado de CFDI que corresponda.
Facilidad limitada
Como puede apreciarse, esta facilidad aplicaría para comprobantes emitidos antes de 2021; es decir,
para todos los emitidos hasta 2020.
Dada la problemática que están causando los nuevos lineamientos del SAT en cuanto al prellenado de
declaraciones a partir de los CFDI emitidos, o bien, dados los cruces de información que está llevando
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a cabo entre comprobantes y montos declarados, la imposibilidad de cancelar comprobantes de años
anteriores hace aún más compleja la corrección de diferencias.
Facilidad extendida
En este sentido, en este nuevo anteproyecto de Resolución Miscelánea, se extiende la facilidad para
cancelar comprobantes de ejercicios anteriores cumpliendo con los requisitos señalados, posibilitando
así la cancelación de comprobantes emitidos inclusive en 2021.
Anotación
Es importante notar que en este anteproyecto se hace una referencia equivocada al Segundo
Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, cuando la referencia debe ser al Segundo
Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
Nóminas
Es importante mencionar que la regla no hace mención expresa de la cancelación de CFDI de nóminas,
por lo que no parece haber impedimento alguno para llevar a cabo cancelación de este tipo de
comprobantes.
Comentarios finales
Por tanto, es importante que los contribuyentes realicen los preparativos y compilen la información
necesaria para que lleven a cabo, cuanto antes, la cancelación de comprobantes de 2021 que requieran
para que sus ingresos y deducciones puedan ser conciliados con los saldos manifestados en las
declaraciones.
Se prevé que esta facilidad esté vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

Continua en la siguiente hoja …
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20. INFORMA SCJN SOBRE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS A PERSONA QUE
COTIZÓ LAS SEMANAS EXIGIDAS, QUE FALLECIÓ TRAS SU REINCORPORACIÓN
AL RÉGIMEN OBLIGATORIO
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21. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL PODRÍA DEJARTE SIN QUINCENA
PRÓXIMAMENTE
Si tu empleador solicitó la entrega de este documento, es mejor cumplir con el requerimiento, de lo
contrario tu quincena puede estar en riesgo.
jue 26 mayo 2022. EXPANSION DIGITAL
La Constancia de Situación Fiscal contiene tus datos personales, así como de la actividad económica
con la que fuiste dado de alta ante el SAT.
¿Sabes por qué piden la Constancia de Situación Fiscal del SAT en los centros de trabajo? Más vale
entregarla, ya que de no hacerlo corres el riesgo de quedarte sin quincena.
¿Por qué? Pues a partir de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiere realizar una
actualización del Código Postal que tienes registrado en tu RFC ante la institución.
Es por ello, que las áreas de Recursos Humanos han comenzado a solicitar este documento a sus
trabajadores.
¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?
Se trata de un documento expedido por el SAT que contiene información del Registro Federal de
Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal.
¿Qué pasa si no entrego mi Constancia de Situación Fiscal?
De no entregar la constancia, el área de Recursos Humanos no podrá timbrar tus recibos de nómina y
por ende no podrás cobrarla.
¿Cuál es la fecha límite para tramitar la Constancia de Situación Fiscal?
Aunque este documento puede solicitarse en cualquier momento al SAT, es necesario tramitar la
Constancia de Situación Fiscal antes del 1 de julio y entregarla a tiempo a tu patrón.
La Constancia de Situación Fiscal contiene tus datos personales, así como de la actividad económica
con la que fuiste dado de alta ante el SAT. (Imagen: sat.gob.mx)
¿Para qué necesita mi patrón mi constancia?
La Constancia de Situación Fiscal contiene tus datos personales, así como de la actividad económica
con la que fuiste dado de alta ante el SAT. En este caso, el organismo requirió a los empleadores
actualizar la sección en la que se muestra el Código Postal asociado al lugar donde laboras, así como
otros datos relacionados a este campo como el régimen fiscal en el que estás inscrito.
¿Cómo obtener mi Constancia de Situación Fiscal?
No hay de qué alarmarse, cualquier contribuyente puede obtener este documento a través del portal
del SAT. Para ello es necesario tener a la mano RFC y contraseña o e.firma . Completa la descarga de
la Constancia de Situación Fiscal siguiendo estos pasos:
Ingresa a https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal
Selecciona el botón ‘Ejecutar en línea’.
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Elige el medio de autenticación (contraseña o e.firma).
Registra los datos de autenticación.
Selecciona el botón ‘Generar Constancia’.
Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico.

22. GENERADA CSF POR VIA REMOTA. SAT
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V. PRODECON
1.

OBLIGACIÓN DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INSCRITOS

Prodecon.tigo abril. Número 8. 202
Como parte de la reforma fiscal aprobada el pasado 12 de noviembre de 2021, vigente a partir de enero
de 2022, se adicionó al artículo 52, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, un tercer párrafo
para establecer que, cuando derivado de la elaboración del dictamen, el contador público inscrito tenga
conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, o bien,
que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá
informarlo a la autoridad fiscal. Ello de acuerdo con las reglas de carácter general que para tales efectos
emita el Servicio de Administración Tributaria.
Esta nueva obligación se complementa con la adición al artículo 91-A del CFF, mediante el cual se
establece como infracción que el contador público que dictamina no observe la omisión de
contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, en el informe sobre la
situación fiscal del mismo, por el periodo que cubren los estados financieros dictaminados, y siempre
que la omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de sus
facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme; así como cuando el contador
público omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras
o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción III, tercer párrafo de este Código.
Se exceptúa de considerarse infracción, la omisión de la denuncia por parte del contador público
tratándose de la clasificación arancelaria de mercancías. De la misma manera, se adicionó la fracción
III, del artículo 96, del CFF, para establecer que el contador público es responsable de encubrimiento
en los delitos fiscales cuando haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de
delito, sin haberlo informado a la autoridad tributaria.
Es importante mencionar que, en la exposición de motivos de dicha disposición se sostuvo que el
contador público inscrito actúa como asesor de los contribuyentes, realizando un examen de los estados
financieros de una entidad y emitiendo una opinión en la que se presenta la situación financiera de una
empresa, motivo por el que tiene acceso a información que le permite tener conocimiento de cualquier
irregularidad en el comportamiento fiscal del contribuyente.
Por tal motivo, se consideró necesario que el contador público tenga la obligación de informar cualquier
hallazgo de acciones que puedan causar un perjuicio al fisco federal. La omisión de dicha
responsabilidad podría traer como consecuencia severas sanciones que van desde la suspensión por
tres años de su labor, hasta la prisión de tres a seis años, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 91-B y 96, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en los que se
establece una “infracción relacionada” cuando el contador omita dar vista a las autoridades; además de
ser responsable de encubrimiento de delitos fiscales.
Luego entonces, surge la interrogante si los profesionales de la contaduría pública cuentan con los
conocimientos técnicos en materia penal, más aún si se toma en consideración que éstos no tienen el
perfil y los conocimientos para determinar si cierta conducta puede constituir probablemente la comisión
de un ilícito, es decir, se le atribuye al contador público inscrito, facultades propias de los profesionales
del Derecho o de la autoridad fiscal, la cual dentro de sus diferentes facultades y unidades
administrativas cuenta con profesionales con conocimientos técnicos en materia penal.
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Ahora bien, no obstante que la nueva obligación que tienen los contadores públicos inscritos ha sido
cuestionada por parte de dichos profesionistas, la norma que prevé esta obligación ya se encuentra
vigente y, por tanto, lo recomendable es observarla y que se dé cumplimiento a la misma.
Lo anterior, a fin de evitar hacerse acreedor a alguna sanción por parte de la autoridad fiscal. No
obstante, lo anterior, en caso de ser objeto de un acto de una autoridad fiscal federal, en el ámbito que
se ha comentado a lo largo del presente artículo que sea competencia de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente y que consideren violatorio de sus derechos, no duden en acudir ante este
Ombudsperson para que a través de los diferentes servicios que se ofrecen de manera gratuita se les
pueda asesorar y/o apoyar a resolver su problemática.
Jazmín Castillo Santana delegada Estatal de PRODECON en Guerrero

2.

¿A QUÉ SE REFIEREN LOS PRINCIPIOS DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y RESERVA
DE LEY EN MATERIA FISCAL?

En México, los derechos y las obligaciones que todos tenemos como ciudadanos se prevén
originalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en forma secundaria, en
las diversas leyes emitidas, tanto por el Congreso de la Unión (nivel federal), como por los Congresos
de cada entidad federativa y de la Ciudad de México (nivel local).
En materia fiscal, a nivel federal se tienen diversas leyes que regulan a los impuestos como el ISR, el
IVA y el IEPS, las cuales establecen los elementos esenciales para su determinación y pago; sin
embargo, en ellas no se pueden prever todos los elementos normativos, administrativos y operativos
para que la autoridad pueda administrar los tributos que las leyes le ordenan recaudar, por lo que está
facultada para emitir las disposiciones necesarias para cumplir con su mandato.
En ese sentido, en nuestro sistema tributario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, además
de las leyes, se disponen de reglamentos, de reglas de resolución miscelánea fiscal y de fichas de
trámite; esto es, disposiciones que no derivan precisamente de un proceso formal y materialmente
legislativo, sino que son emitidas por el poder ejecutivo, es decir, por la propia autoridad fiscal.
Al respecto, es importante conocer los alcances de estas disposiciones, ya que cada una tiene una
finalidad distinta y, en cualquier caso, su contenido se encuentra supeditado al cumplimiento de los
principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Para comprender lo anterior, es necesario
recordar que el Estado, a través del Poder Legislativo, es el único que puede crear, modificar o suprimir
contribuciones destinadas a cubrir el gasto público, por tanto, las leyes que se promulguen deberán
expresar los elementos esenciales del impuesto, como son: el objeto, el sujeto, la base, la tasa y/o
tarifa, así como la época de pago, además de precisar aquellos requisitos indispensables que los
contribuyentes deben cumplir para estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
Así, el dispositivo legal que emana del proceso legislativo no abarca todos los aspectos para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino sólo aquellos elementos esenciales, siendo necesario
establecer disposiciones secundarias que desarrollen, complementen o detallen la forma en que se
cumplimentarán las mencionadas obligaciones, bajo el entendido de que éstas se encuentran
subordinadas a los supuestos que la ley haya establecido para la materia normativa.
Derivado de lo antes mencionado, nacen los principios de Reserva de Ley y de Subordinación
Jerárquica. En cuanto al principio de Reserva de Ley, debe entenderse lo que se ha señalado
previamente, esto es, que las leyes se restringen a establecer los principios y criterios centrales para el
pago de las contribuciones, así como a precisar los elementos que identifiquen los requisitos
indispensables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, deben regular los aspectos
esenciales de la materia.
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Por ello, a través de una ley secundaria, se pueden determinar la forma en la que se cumplirán las
obligaciones de referencia, siempre y cuando no se exceda o modifique lo previsto en la ley principal,
lo que representa el principio de subordinación jerárquica. Lo anterior con el objeto de que no se deje
al arbitrio de otras autoridades la fijación de los elementos que le correspondía establecer al legislador
en la ley primigenia.
No obstante, las autoridades tributarias, en el ejercicio de sus funciones, imponen sanciones a los
contribuyentes o les niegan algún derecho que les asiste como el de obtener una devolución de saldo
a favor o realizar algún trámite por no cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos legales
vigentes; provocando un perjuicio en la esfera jurídica de los pagadores de impuestos.
Si tales requisitos no se encuentran contemplados en las leyes, sino en las disposiciones secundarias
emitidas por la propia autoridad fiscal, se da la ilegalidad de los referidos actos. Al respecto, debe
precisarse que el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que en el
derecho mexicano existe una reserva relativa a la Ley en materia tributaria, que establece que no es
obligatorio que las contribuciones sean establecidas y reguladas en su totalidad por la Ley, pudiéndose
disciplinar los demás aspectos no esenciales mediante normas secundarias, puesto que de ese modo
la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias
posteriores, las cuales no podrán contravenir lo dispuesto en la norma primaria. Asimismo, ha
considerado que, en casos excepcionales que así lo justifiquen, puedan existir remisiones a normas
secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de
la ley y que, además, constituyan un complemento de la regulación legal indispensable por motivos
técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.1
En ese sentido, se puede considerar a los Reglamentos de cada ordenamiento, como la primera
disposición secundaria, debido a que en éstos se prevén normas que regulan con mayor detalle y/o
permiten conocer de mejor forma lo dispuesto en la Ley principal. De igual forma, en la Ley también se
habilita a la administración pública, en el caso fiscal materializada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), para regular una materia concreta y específica, por lo que a través de reglas de
carácter general se precisan las formas y mecanismos que tienen como finalidad facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Luego entonces, tanto los Reglamentos de
las Leyes tributarias, como las reglas que emitan las autoridades fiscales federales, deben cumplir con
los principios de Reserva de Ley y de Subordinación Jerárquica, es decir, que no impongan elementos
esenciales y que tampoco vayan más allá de lo que prevé el dispositivo legal principal, ya que en caso
contrario esas disposiciones serían inconstitucionales al contravenir los mencionados principios,
provocando la ilegalidad de los actos administrativos definitivos.
Así, podemos concluir que el principio de Reserva de Ley y de Subordinación Jerárquica en materia
tributaria genera certidumbre jurídica a los pagadores de impuestos, ya que aseguran que las
contribuciones y/o los elementos esenciales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, fueron
impuestas por el órgano constitucionalmente facultado para ello, es decir, el Congreso de la Unión
mediante el proceso legislativo.
Además, los principios en cuestión protegen que nadie esté obligado a satisfacer tributos que no hayan
sido establecidos y regulados por una ley, por lo que la obligación de contribuir nace únicamente como
consecuencia de un hecho previsto en una norma objetiva y no en virtud de la emisión de reglas
generales que emita la Administración Pública Federal.
Con base en lo anterior, para PRODECON es importante que los contribuyentes conozcan y
comprendan los principios de Reserva de Ley y de Subordinación Jerárquica, toda vez que existen
supuestos en que las autoridades hacendarias pueden exigir el cumplimiento de requisitos que no se
prevén expresamente en las leyes principales (CFF, LISR, LIVA, etc.), sino que los mismos se
encuentran en ordenamientos secundarios (Reglamentos, Resoluciones Misceláneas Fiscales, Reglas
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Generales de Comercio Exterior y sus Anexos, etc.), los cuales, conforme a lo señalado previamente,
no se está obligado a cumplir cuando van más allá de lo que prevé la Ley. Por lo tanto, en el supuesto
de que ese incumplimiento genere una afectación en materia fiscal a los pagadores de impuestos, éstos
tienen el derecho de impugnar la legalidad del acto administrativo que origina dicha afectación, así como
la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de esos requisitos y de la disposición que los estableció.
Derivado de lo expuesto anteriormente, es importante referir que PRODECON en su misión de
garantizar la justicia fiscal a favor de los contribuyentes, pone a su disposición el servicio de
Representación y Defensa Legal, con la finalidad de que se analice la legalidad de actos administrativos
que vulneren su esfera jurídica por incumplir requisitos que no se encuentran contemplados en las leyes
tributarias
Gerardo Villanueva Tlatempa Director de Defensa Fiscal Contra Actos del SAT
1 tesis P. CXLVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 78, noviembre de 1997, de la Novena Época,
“LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.” Novena Época,
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIV, octubre de
2006, Tesis: P./J. 106/2006, Página: 5, “LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO
EN RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO.” Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, mayo de 2006, Tesis: P. XLII/2006, Página: 15, “LEGALIDAD
TRIBUTARIA. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY ES DE CARÁCTER RELATIVO Y SÓLO ES
APLICABLE TRATÁNDOSE DE LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN A LA CUANTÍA DE LA
CONTRIBUCIÓN.”

Continúa en la siguiente hoja …
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3.

ACUERDOS ALCANZADOS EN LA PRIMERA REUNION PERIÓDICA CELEBRADA
EL 21 DE ABRIL DE 2022 ENTRE PRODECON, INFONAVIT Y GRUPOS DE
CONTRIBUYENTES LEGALMENTE CONSTITUIDOS
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VI. RESOLUCIONES
APORTACIONES DE VIVIENDA. PROCEDE LA CONDENA A SU PAGO Y LA ENTREGA DE LAS
CONSTANCIAS RELATIVAS SI EN EL JUICIO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN
LABORAL Y LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL
PATRÓN, AL MARGEN DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT).
Hechos: Un trabajador que se dijo despedido injustificadamente demandó la indemnización
constitucional y otras prestaciones, entre ellas, el pago y entrega de las constancias de las aportaciones
de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por el
tiempo que duró la relación de trabajo. En el laudo la Junta absolvió de su pago, al considerar que
corresponde al mencionado instituto, mediante el procedimiento correspondiente, exigir al patrón el
pago de las aludidas aportaciones, si omitió enterarlas, en términos de los artículos 29 y 30 de la ley
que rige a ese organismo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede la condena al pago y
entrega de las constancias de las aportaciones de vivienda si en el juicio se demuestra la existencia de
la relación laboral y la omisión en el cumplimiento de dicha obligación por parte del patrón, al margen
de la facultad de comprobación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Justificación: Ello es así, ya que de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores se advierte que este organismo cuenta con amplias facultades para
comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la ley de la materia, como la obligación del patrón
de determinar y enterar las aportaciones de seguridad social; sin embargo, con independencia de que
el instituto ejerza o no sus facultades de comprobación, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están
facultadas para conocer de un juicio en el que se reclame el pago de las aportaciones de vivienda
omitidas por el patrón, y si en el procedimiento se demuestra la existencia de la relación de trabajo entre
el actor y el demandado, y éste no probó la incorporación y aportación al fondo de vivienda, en términos
del artículo 784, fracción XIV, de la Ley Federal del Trabajo, la Junta debe condenar al patrón a que
pague tales aportaciones por el tiempo que duró la relación de trabajo, aunque ya no exista el nexo
laboral, en virtud de que si el acto jurídico que condiciona el derecho a las prestaciones de seguridad
social es la existencia de una relación de trabajo, una vez acreditada ésta, se hacen exigibles al patrón
las obligaciones de seguridad social.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN,
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Amparo directo 164/2021 (cuaderno auxiliar 362/2021) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo
Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta
Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 21 de septiembre de 2021.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Olivia Yamile Martínez Montañez.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 284/2021, resuelta por la
Segunda Sala el 2 de marzo de 2022.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024548
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: (IV Región)1o.10 L (11a.)
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

HOJA DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (IMSS). AUN CUANDO HAYA SIDO DESVIRTUADA EN CUANTO A LAS
SEMANAS COTIZADAS, CONSERVA SU VALOR PROBATORIO SI NO EXISTE PRUEBA
FEHACIENTE EN CONTRARIO CON LA QUE SE DEMUESTRE UN SALARIO PROMEDIO DE LAS
ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL CONSIGNADO EN ELLA.
Hechos: El actor señaló como salario promedio diario de sus últimas 250 semanas de cotización un
monto superior a los salarios mínimo general y profesional vigentes en la época para el cálculo de su
pensión; sin embargo, no exhibió prueba con la cual pudiera corroborar su dicho. La Junta condenó al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al pago de la pensión, tomando como base el salario
promedio señalado por el actor, toda vez que la prueba consistente en la hoja de certificación de
derechos ofrecida por el demandado para acreditar las semanas cotizadas quedó desvirtuada y perdió
su valor pleno; lo anterior, aun cuando el salario señalado, además de superar los salarios mínimos y
profesionales vigentes en esa época, también excedían lo establecido en la hoja de certificación de
derechos expedida por ese organismo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que aun cuando la hoja de certificación
de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social haya sido desvirtuada en cuanto a
las semanas cotizadas, conserva su valor probatorio si no existe prueba fehaciente en contrario con la
que se demuestre un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización superior al consignado
en ella.
Justificación: Ello es así, pues cuando no exista prueba fehaciente de la que pueda corroborarse el
último salario percibido por el trabajador o la forma de alta que hubiera hecho su patrón en donde conste
el monto que afirmó, debe prevalecer la cantidad consignada en la hoja de certificación de derechos
exhibida por el demandado, ya que conserva su calidad de documento público; máxime si lo planteado
por el trabajador como salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización resulta inverosímil,
teniendo en cuenta los salarios mínimos generales y el más alto correspondiente al de su rubro
profesional, de cuya comparación resulta evidente que por la actividad del asegurado no es creíble que
se le haya dado de alta por su patrón y que hubiera cotizado por la cantidad de que se trata. En ese
contexto, la autoridad laboral debe tener en cuenta el que tiene registrado el demandado, de lo contrario
estaría concediendo una pensión que no corresponde a la realidad y a las cotizaciones aportadas, en
detrimento del instituto y en perjuicio de su patrimonio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN,
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Amparo directo 566/2021 (cuaderno auxiliar 662/2021) del índice del Primer Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Instituto
Mexicano del Seguro Social. 19 de enero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretaria: Hilce Lizeth Villa Jaimes.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024586
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
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Materias(s): Laboral
Tesis: (IV Región)1o.19 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

CONTRATOS. NO SON DOCUMENTOS IDÓNEOS PARA ACREDITAR POR SÍ MISMOS LA
MATERIALIDAD DE LOS SERVICIOS PACTADOS.
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad
fiscalizadora se encuentra facultada para verificar la existencia material de las operaciones realizadas
por el contribuyente revisado cuando estas se consignen en la documentación exhibida durante el
ejercicio de sus facultades de comprobación. Ahora bien, los contratos como actos e instrumentos
jurídicos, constituyen documentos privados en los cuales se plasma la voluntad de las partes que lo
celebran, de crear, transmitir o extinguir derechos u obligaciones; y en relación a dichos documentos
privados el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que solo prueban los
hechos mencionados en ellos en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, en caso contrario,
la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. De ahí, que en los casos en que el
contribuyente pretende demostrar que las operaciones consignadas en su contabilidad efectivamente
se materializaron, no basta la exhibición de los contratos en los que haya pactado la realización de
determinado servicio, pues estos por sí mismos únicamente otorgan certeza de la exteriorización de la
voluntad de los contratantes, pero no demuestran que el acto o servicio contratado realmente se haya
verificado. Por lo tanto, para acreditar su pretensión, el contribuyente debe exhibir las probanzas que
vinculadas con dichos contratos, demuestren que los actos objeto del mismo fueron efectivamente
realizados.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20/17-17-ERF-01-2/880/18-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 23 de
junio 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.Secretaria: Lic. TekuaKutsu Franco Godínez. (Tesis aprobada en sesión de 8 de diciembre de 2021)
Tésis: VIII-P-SS-649
Página: 190
Época: Novena Época
Fuente: R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022
Materia:
Sala: Precedente de Pleno
Tipo: Tesis Aislada
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CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR). SI BIEN LOS FONDOS
DE LA SUBCUENTA DEL SEGURO DE RETIRO SON PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES, SU
DISPOSICIÓN ESTÁ SUJETA A LAS MODALIDADES Y REQUISITOS QUE LA LEY ESTABLECE.
Hechos: En un juicio laboral la actora solicitó la devolución de los recursos acumulados en su cuenta
de retiro; sin embargo, la Junta emprendió el análisis relativo a si se demostraban los requisitos de la
acción; es decir, si se reunían las exigencias para la devolución de los recursos acumulados en la cuenta
individual o en las subcuentas de retiro como lo era, en la especie, si tenía la edad que la legislación
establece para disponer de los referidos recursos. En contra de esa determinación la trabajadora
interpuso juicio de amparo directo solicitando una interpretación de conformidad con el principio pro
persona y la aplicación del control de convencionalidad.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien los fondos de la subcuenta
del seguro de retiro de la cuenta individual son propiedad de los trabajadores, su disposición está sujeta
a las modalidades y requisitos que la ley establece.
Justificación: Ello es así, ya que la aplicación del principio pro persona y del control de convencionalidad
no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las
acciones. De ahí que para acudir al juicio laboral debe acreditarse la legitimación "ad causam", que
implica tener la titularidad de un derecho susceptible de ser cuestionado, la cual es indispensable para
obtener una sentencia favorable, pues aunque la propiedad de los fondos acumulados en la subcuenta
del seguro de retiro son propiedad de la trabajadora, su disposición está sujeta a las modalidades que
la ley establece, por lo que si la actora no cumple con los requisitos de edad establecidos en los artículos
183-O de la Ley del Seguro Social derogada o 154, en relación con el 159 fracción I, de la vigente, su
reclamo es improcedente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN,
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Amparo directo 791/2021 (cuaderno auxiliar 50/2022) del índice del Primer Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Cresencia
Portilla Sánchez. 2 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria:
Olivia Yamile Martínez Montañez.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024570
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: (IV Región)1o.23 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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EROGACIONES
ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES. LA PROCEDENCIA DE
SU
DEDUCIBILIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO DEPENDE DE LA FORMA EN QUE
FUERON DESCRITAS EN EL COMPROBANTE FISCAL QUE LAS AMPARE, SINO DE LA
NATURALEZA DE LA OPERACIÓN QUE LES DIO ORIGEN.
En criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sostenido que el requisito de
procedencia de las deducciones de ser 'estrictamente indispensables para los fines de la actividad del
contribuyente', a que refiere la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se
encuentra vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un
gasto necesario para que se cumplimenten en forma cabal sus actividades, de manera que de no
realizarlo, estas tendrían que disminuirse o suspenderse, para lo cual deberá tomarse en consideración
no solo las erogaciones que correspondan a la actividad preponderante del contribuyente, sino de
aquellas que corresponda a una actividad lícita que se inscriba entre las que puede llevar a cabo el
contribuyente en el desarrollo de su objeto social, las cuales, de reportar ganancias, estarían gravadas,
y que, aun si finalmente no generan ingresos, cuando menos se trata de operaciones en las que se
involucran los causantes con la intención de generarlos. A la luz de los criterios de nuestro Máximo
Tribunal, el carácter estrictamente indispensable no depende de la forma en la cual se haya
conceptualizado en el comprobante fiscal que ampare la erogación llevada a cabo por el contribuyente,
sino de la naturaleza misma de la operación que dio origen al pago de la contraprestación. En tal
sentido, para determinar si un gasto es estrictamente indispensable, debe valorarse el acto con motivo
del cual el contribuyente efectuó la erogación que pretende deducir, para así determinar si tal erogación
se encuentra directamente vinculada con la consecución de su objeto social.
PRECEDENTE: VI-P-2aS-745 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12427/06-17-07-5/1144/10-S208-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en sesión de 3 de marzo de 2011, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada
Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez. (Tesis aprobada
en sesión de 24 de marzo de 2011)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2011. p. 100 REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VIIIP-2aS-762 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5423/18-17-01-7/1934/18-S2-06-04.- Resuelto por
la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de
21 de octubre de 2021, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez
Illescas.- Secretario: Lic. Aldo Blanquel Vega. (Tesis aprobada en sesión de 21 de octubre de 2021)
Tésis: VIII-P-2aS-762
Página: 507
Época: Novena Época
Fuente: R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022
Materia:
Sala: Precedente de Segunda Sección
Tipo: Tesis Aislada

56

Región Centro Occidente
Comisión de Seguridad Social y Laboral

GASTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE. EL SEÑALADO REQUISITO DE DEDUCIBILIDAD,
PARA FINES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARTE DE LA PREMISA DE MATERIALIDAD O
EXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE EL CONTRIBUYENTE PRETENDE DEDUCIR.
El artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2012, establece que las
deducciones autorizadas deben reunir, entre otros requisitos, el de ser estrictamente indispensables
para los fines de la actividad del contribuyente. Por su parte, al resolver la contradicción de tesis
128/2004, el Alto Tribunal definió algunos de los parámetros que conforman la noción de
indispensabilidad de los gastos, esencialmente traducida en que dichas erogaciones reporten beneficios
tales que, de no efectuarse, se dejaría de estimular la actividad productiva del contribuyente. Así, es
axiomático que, tanto el requisito previsto en el citado precepto, como las consideraciones de la Corte
en relación con el aludido concepto, parten de la premisa de que las operaciones que vayan a sujetarse
a ellos tengan lugar en la realidad, pues el lenguaje del legislador se dirige siempre a conductas
humanas que impactan la existencia social, tan es así que, a la luz de la teoría de los componentes de
la norma, toda consecuencia legal es precedida por un supuesto de hecho o de derecho que la genere,
mismo que materialmente debe acontecer; de lo contrario, no tendría sentido hablar de una
consecuencia, ya que el sistema jurídico gravitaría sobre un 'no ser', determinando el tratamiento
jurídico de cuestiones ajenas al mundo fáctico. Luego, tiene inevitable relevancia en la procedencia de
la deducción o acreditamiento del pago por un servicio o bien, el hecho de que efectivamente haya sido
prestado o recibido, pues no puede considerarse indispensable o necesario para el desarrollo de una
empresa, lo que ni siquiera existió. Así, debe rechazarse la postura consistente en que, si el legislador
no estipuló expresamente, para efectos de la deducción, el requisito de que los pagos correspondan a
operaciones verdaderas, entonces no debe dársele tal alcance a la legislación de la materia. Ello, en
atención al principio hermenéutico de reducción al absurdo, que permite refutar el significado de un
enunciado normativo, de entre los teóricamente posibles, por las consecuencias absurdas a las que
conduce, tomando como parámetro la imagen de racionalidad del legislador.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 625/17-23-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del NorteCentro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el
28 de febrero de 2019.- Sentencia: por mayoría de votos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado
por Ministerio de Ley: José Refugio Medina Larios.- Secretaria: Lic. Ada Damaris Plancarte Hernández.
Tésis: VIII-CASR-NCIV-2
Página: 559
Época: Novena Época
Fuente: R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022
Materia:
Sala: Criterio Aislado de Sala Regional
Tipo: Tesis Aislada
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INCAPACIDADES PARCIALES PERMANENTES DERIVADAS DE DOS RIESGOS DE TRABAJO.
ES
IMPROCEDENTE
SU
ACUMULACIÓN
PARA
CUANTIFICAR
LA
PENSIÓN
CORRESPONDIENTE, AL NO PREVER ESE SUPUESTO LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.
Hechos: Un trabajador demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pago de una
pensión por incapacidad permanente total derivada de la revaloración del riesgo de trabajo que había
sufrido, para lo cual solicitó que se tomara en consideración un diverso riesgo de trabajo que había sido
calificado y cuantificado por el referido instituto, puesto que, según refirió, los padecimientos sufridos le
impedían seguir trabajando. La Junta condenó al instituto a que reconociera que el actor tiene una
incapacidad parcial permanente con motivo de los accidentes de trabajo que acontecieron en diversos
momentos, y declaró procedente la acumulación por los padecimientos sufridos, toda vez que ni en la
Ley del Seguro Social ni en la Ley Federal del Trabajo, existe prohibición para la acumulación de las
incapacidades parciales permanentes que tengan su origen en riesgos de trabajo de fechas diferentes,
pues en términos del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de duda, debe estarse a lo más
favorable al actor. Contra esa determinación el instituto demandado promovió juicio de amparo directo.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la acumulación de incapacidades
parciales permanentes derivadas de dos riesgos de trabajo es improcedente para cuantificar la pensión
correspondiente, al no prever ese supuesto la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de
1997.
Justificación: Lo anterior es así, pues debe tenerse presente que la acumulación de las incapacidades
parciales permanentes derivadas de dos riesgos de accidentes diferentes decretada por la Junta, a
efecto de constituir una sola pensión por incapacidad parcial permanente, no se encuentra prevista en
la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, aunado a que la referida ley no establece
el mecanismo a seguir para su cuantificación; es decir, no se establece la hipótesis de que el salario
cotizado por el trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al momento en que sucedieron
los accidentes de trabajo sea diverso, toda vez que la ley únicamente prevé que para cuantificar la
pensión por incapacidad proveniente de riesgo de trabajo, habrá de atenderse al salario que el
asegurado estuviere cotizando al ocurrir el evento.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 250/2021. 4 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Fernando
Tinajero Jiménez. Secretario: Carlos Vladimir Lobato Zepeda.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2022 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024527
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: XXXII.1 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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PENSIÓN ALIMENTICIA. SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRINCIPIO DE VIDA DIGNA Y DECOROSA.
Hechos: Una mujer demandó a su cónyuge el pago de una pensión alimenticia. En primera instancia el
Juez condenó al demandado al pago por el equivalente al 15 % (quince por ciento) de sus ingresos
ordinarios y extraordinarios. Inconforme con el porcentaje, la actora interpuso recurso de apelación pues
consideró que la pensión se otorgó de manera deficiente al tomarse en cuenta sólo los elementos
económicos y no los factores sociales. La Sala responsable modificó la sentencia recurrida e incrementó
el porcentaje al 20 % (veinte por ciento) de los ingresos del cónyuge. Inconforme con dicho monto, la
apelante promovió juicio de amparo directo, el cual le fue negado, motivo por el cual interpuso recurso
de revisión.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para fijar
el monto de la pensión alimenticia, además de la capacidad y necesidad de las partes, es necesario
tomar en consideración los factores sociales y económicos que incidieron en el núcleo familiar, así como
reconocer la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres.
Justificación: El derecho humano a recibir justicia bajo un método con perspectiva de género deriva de
los artículos 1o. y 4o., párrafo primero, de la Constitución General. Por su parte, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos establece en su artículo 25, numeral 1, que las personas tienen derecho a
recibir alimentos, vestido, vivienda y asistencia médica, tomando como parámetro un nivel de vida
adecuado. Así, establecer el monto de la pensión alimenticia considerando exclusivamente factores
económicos vulnera el principio de vida digna y decorosa; de ahí que al juzgar con perspectiva de
género se deben tomar en consideración las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolló
la familia, en especial al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia. Sin que dicha pensión se
limite a las necesidades de mera subsistencia de la persona acreedora, sino que debe adecuarse a la
situación económica a la que se encuentra acostumbrada, ya que su finalidad es garantizar una vida
digna y decorosa al acreedor alimentario. Por lo que los juzgadores deben prestar especial atención a
los elementos contextuales del núcleo familiar.
PRIMERA SALA.
Amparo directo en revisión 7098/2019. 20 de octubre de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma
Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de los párrafos sesenta y siete, sesenta
y ocho, setenta y ocho, ochenta y nueve, noventa y dos, noventa y ocho y cien, y Ana Margarita Ríos
Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Fernando
Sosa Pastrana.
Tesis de jurisprudencia 36/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada de veintisiete de abril de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de mayo de 2022,
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2024601
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materias(s): Constitucional, Civil
Tesis: 1a./J. 36/2022 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
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PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. LA MODIFICACIÓN DEL MONTO DE LA
OBTENIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 O POSTERIOR A ESA FECHA, IGUAL O MAYOR A UN
SALARIO MÍNIMO GENERAL, DEBE CALCULARSE CONFORME AL FACTOR LEGAL Y LA
APLICACIÓN DE ÉSTE ES OFICIOSA.
Hechos: El asegurado reclamó la modificación del monto de su pensión por cesantía en edad avanzada
en función de las semanas cotizadas, sin precisar que debía aplicarse el factor 1.11 para su cálculo, en
términos del inciso b) del artículo décimo cuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
diciembre de 2001, modificado por decreto publicado el 5 de enero de 2004 en el mismo medio de
difusión. En el laudo se declaró procedente la prestación reclamada y se aplicó oficiosamente ese factor.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la modificación del monto de una
pensión por cesantía en edad avanzada igual o mayor a un salario mínimo general, obtenida al 31 de
diciembre de 2003 o posterior a esa fecha, debe calcularse conforme al factor legal y la aplicación de
éste es oficiosa.
Justificación: Si se considera probada la pretensión del asegurado de que se modifique el monto de su
pensión por cesantía en edad avanzada en función de las semanas que cotizó, la autoridad laboral
deberá determinar oficiosamente su cuantía básica aplicando el factor 1.11, en términos del inciso b)
del artículo décimo cuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley del Seguro Social, publicado el 20 de diciembre de 2001, modificado por decreto publicado en el
mismo medio de difusión el 5 de enero de 2004. Así, la aplicación de ese factor debe ser oficiosa cuando
se surta el supuesto legal indicado, aunque el actor no lo haya solicitado expresamente en su demanda,
ya que se trata de una cuestión de derecho, debido a que existe disposición expresa que señala que
en el supuesto de que los pensionados por cesantía en edad avanzada que hayan obtenido una pensión
al 31 de diciembre de 2003, o bien, que la obtengan después de esa fecha, el importe de su pensión se
multiplicará por 1.11 (uno punto once); por tanto, si se aplica ese factor sin que lo haya solicitado el
asegurado, no se infringe el principio de congruencia en el dictado de los laudos, previsto en el artículo
841 de la Ley Federal del Trabajo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN,
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Amparo directo 804/2021 (cuaderno auxiliar 622/2021) del índice del Primer Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Instituto
Mexicano del Seguro Social. 23 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretaria: Hilce Lizeth Villa Jaimes.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Registro digital: 2024602
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: (IV Región)1o.24 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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PENSIÓN POR ORFANDAD. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 156 Y
157 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, SE CONCLUYE QUE SU MONTO MÍNIMO NO
DEBE SER MENOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE, PARA SATISFACER EL DERECHO
AL MÍNIMO VITAL.
De la interpretación gramatical de los artículos 156 y 157 de la Ley del Seguro Social derogada, se
advierte que la pensión por orfandad se otorga a los hijos menores de 16 años de edad (con posibilidad
de prorrogarla), así como a los mayores que no puedan mantenerse con trabajo propio debido a una
enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, cuando fallezca su padre o madre, y que si disfrutaban
de una pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, y contaban con un mínimo de 150
cotizaciones semanales, el monto de la pensión por orfandad debe corresponder al 20% de la pensión
de que se trate cuando falte uno de los ascendientes, y de 30% cuando sean ambos. No obstante, de
su interpretación conforme en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los diversos 3o., 4o., 13, 25 y 123, apartado A, fracciones VI y XXIX, de la
propia Constitución, así como con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", se concluye que
al tratarse de un seguro emanado directamente de la Carta Magna, es necesario establecer un límite
mínimo y sustentarlo en una base objetiva, con el fin de garantizar el derecho fundamental a un nivel
de vida digno; en este sentido, el monto de la pensión aludida no puede ser inferior a un salario mínimo
general vigente. Lo anterior, porque tanto los menores de edad como los discapacitados constituyen
grupos vulnerables sujetos de protección especial, por lo que la pensión que se les otorgue, derivada
del fallecimiento de sus progenitores, debe satisfacer su derecho al mínimo vital y, para salvaguardar
este derecho, deben implementarse medidas de carácter positivo y sociales que aminoren las barreras
que impidan el pleno goce de derechos fundamentales, como el respeto a la dignidad y a la subsistencia,
lo que tiene su fundamento, en el caso de personas con discapacidad, en el artículo 5 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 608/2020. Instituto Mexicano del Seguro Social. 22 de abril de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: Mario Israel Pérez Herrera, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario:
Ignacio Espinosa Lara.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro digital: 2024603
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: VIII.1o.C.T.15 L (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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PENSIÓN POR VEJEZ. LOS ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, QUE REGULAN EL PLAZO DE CONSERVACIÓN DE
DERECHOS, AL LIMITAR EL DERECHO A OBTENERLA CON BASE EN UNA RESTRICCIÓN NO
RAZONABLE, SON INCONVENCIONALES.
Hechos: Una trabajadora demandó ante la Junta Federal el reconocimiento de una pensión por vejez
derivado de la negativa al respecto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Junta
determinó que el reclamo era improcedente, ya que no acreditó contar con un mínimo de 500 semanas
cotizadas y, además, se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, pues para que se
le reconociera el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores debió, después del nuevo reingreso,
acumular al menos 52 semanas más de cotización, en términos de la fracción III del artículo 183 de la
Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997; sin embargo, sólo generó 35 semanas, por
lo que perdió el derecho que le confería la ley para que se le reconociera el tiempo cubierto por sus
cotizaciones anteriores a su reingreso.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los artículos 182 y 183 de la Ley del
Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, que regulan el plazo de conservación de derechos,
al limitar el derecho a obtener una pensión por vejez con base en una restricción no razonable, son
inconvencionales, por violar el derecho patrimonial a obtener esa prestación.
Justificación: Ello es así, pues atendiendo al principio de mayoría de razón, así como en ejercicio de la
facultad de ejercer el control de convencionalidad ex officio, previsto en el artículo 1o., párrafos primero
a tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la interpretación más
favorable de los derechos humanos (pro persona o pro homine) y del control de convencionalidad, se
arriba a la convicción de que los artículos 182 y 183 referidos son inconvencionales, pues se sustentan
en una restricción no razonable, por violar el elemento de accesibilidad en materia de seguridad social;
incluso, el deber del Instituto Mexicano del Seguro Social de informar a los trabajadores sobre la
consecuencia que conlleva dejar de cotizar sobre ciertos plazos, de manera clara y transparente, porque
ello puede afectar el derecho a obtener una pensión por vejez y, por consiguiente, la dignidad humana
de la persona.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 432/2020. 18 de noviembre de 2021. Mayoría de votos. Disidente: Enrique Zayas
Roldán. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Humberto Salcedo Salcedo.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Registro digital: 2024604
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: XXIV.1o.1 L (11a.)
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PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA
Y VEJEZ, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN Y PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL,
NO SE CONSIDERAN EXCEPCIONES PARA AGOTAR LA INSTANCIA CONCILIATORIA
PREJUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 TER, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si los conflictos inherentes a
diversas prestaciones de seguridad social que se demandaron en los respectivos juicios laborales,
concernientes a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como a la devolución y pago de
aportaciones de seguridad social correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Sistema de Ahorro
para el Retiro (Afore), pueden o no considerarse como hipótesis de excepción a la instancia de
conciliación prejudicial en materia laboral.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los
conflictos inherentes a las prestaciones de seguridad social de pensión por cesantía en edad avanzada
y vejez, así como a la devolución y pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, no pueden considerarse como excepciones para
agotar la instancia conciliatoria prejudicial, previstas en el artículo 685 Ter, fracción III, de la Ley Federal
del Trabajo.
Justificación: La conciliación como instancia prejudicial obligatoria, elevada a rango constitucional en
el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
constituye uno de los ejes centrales que motivó la reforma en materia de justicia laboral, pues resulta
un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, acorde a la realidad nacional e internacional
en esa materia, con el propósito de eliminar todo elemento que la convierta en lenta, costosa, de difícil
acceso y cuestionable. Además, atiende la intención de privilegiar que los nuevos órganos de
impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva
responsabilidad y, de esta forma dar atención a la demanda de la sociedad mexicana, consistente en
acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Por tanto, analizado el proceso legislativo
que dio origen al artículo 685 Ter, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, si bajo la óptica del
legislador federal se suprimieron el supuesto de cesantía en edad avanzada y vejez del catálogo de
trato, así como las prestaciones de seguridad social relativas a la devolución y pagos acumulados
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y los rendimientos del Sistema de Ahorro para el Retiro, ello conlleva entender
que tal situación particular la visualizó como un aspecto conciliable entre las partes. Considerar lo
contrario implicaría el riesgo de desnaturalizar la vía conciliatoria que el Poder Reformador plasmó a
nivel constitucional, como una de las piezas torales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia
laboral de manera expedita y gratuita.

SEGUNDA SALA.
Contradicción de tesis 360/2021. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo
Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con
residencia en Mérida, Yucatán, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región,
con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo
Circuito. 9 de marzo de 2022. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María
Aguilar Morales y Yasmín Esquivel Mossa. Disidentes: Loretta Ortiz Ahlf y Javier Laynez Potisek.
Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Alejandro Félix González Pérez.
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Criterios contendientes:
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo
directo 75/2021, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, al resolver el amparo directo 329/2021 (cuaderno
auxiliar 338/2021), el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo
Circuito, al resolver el amparo directo 701/2021, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla,
al resolver el amparo directo 348/2021 (cuaderno auxiliar 642/2021).
Tesis de jurisprudencia 19/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
de treinta de marzo de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2022 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de mayo de 2022,
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2024532
Instancia: Segunda Sala
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: 2a./J. 19/2022 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL
HOGAR. LOS LAUDOS QUE EMITAN LAS JUNTAS Y LAS SENTENCIAS DE AMPARO QUE
DECLAREN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL QUE LAS EXCLUÍA DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO, DEBEN PREVER COMO
EFECTO LA CONDENA A LA INSCRIPCIÓN Y AL PAGO DE CUOTAS A CARGO DE LA PARTE
PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) DESDE LA ENTRADA
EN VIGOR DEL DECRETO DE LAS REFORMAS LEGALES QUE REPARARON DICHA VIOLACIÓN.
Hechos: El 20 de febrero de 2017 una trabajadora del hogar demandó la indemnización constitucional
con motivo del despido injustificado del que dijo fue objeto, así como la inscripción retroactiva ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el pago de diversas prestaciones. La Junta dictó el laudo
el 15 de octubre de 2019, en el que absolvió a la demandada de las prestaciones de seguridad social
reclamadas, con fundamento en el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social (en su texto
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2019), que preveía
el régimen voluntario de aseguramiento de las trabajadoras del hogar.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los laudos que emitan las Juntas
y las sentencias de amparo que declaren la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley del
Seguro Social, con posterioridad a la regulación legal del derecho humano a la seguridad social de las
personas trabajadoras del hogar, deben prever como efecto la condena a la inscripción y al pago de
cuotas a cargo de la patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la inteligencia de
que dicha condena debe retrotraerse y aplicarse en forma limitada, pues debe operar solamente desde
la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en la materia, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de julio de 2019, cuando la relación laboral haya iniciado con anterioridad a esa fecha.
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Justificación: Lo anterior es así, ya que conforme a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 9/2018, tanto el artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, reconocen el derecho humano a la seguridad social de todos los trabajadores
dentro del Estado Mexicano, incluyendo a las personas trabajadoras del hogar, lo que le sirvió de
sustento para declarar la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social por
excluir a ese tipo de trabajadores del sistema de aseguramiento obligatorio, y si bien es verdad que en
dicha sentencia la Sala se abstuvo de condenar a la patronal al pago e inscripción retroactiva del
aseguramiento ante la inexistencia de una regulación legal sobre dicha cuestión; sin embargo, este
Tribunal Colegiado de Circuito advierte que, en la actualidad, impera un contexto normativo diferente,
ya que el legislador ha colmado el vacío legal existente, a través del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social,
en materia de las personas trabajadoras del hogar, publicado el 2 de julio de 2019; por tanto, los laudos
que emitan las Juntas y las sentencias de amparo que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor
de dicho decreto de reformas, deben incorporar la condena a cargo de la parte patronal a partir de esta
última fecha. Ello, con base en una ponderación equilibrada de los intereses constitucionales en
conflicto en ese supuesto, tomando en consideración que el límite temporal de la condena tiende a
reconocer la eficacia del derecho humano a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar
y, simultáneamente, garantiza el derecho a la seguridad jurídica del patrón durante todo el tiempo en
que resultaba imprevisible cumplir con los deberes respectivos, lo cual es acorde con el artículo 1o.
constitucional, que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no regresividad, en su ámbito competencial.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 772/2021. 4 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García.
Secretaria: Mayra Alejandra García Quistiano.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2022 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Registro digital: 2024524
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Materias(s): Común
Tesis: I.5o.T.6 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
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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
Lineamientos para presentar al IMSS la información de
servicios especializados.
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300322/68.P.DIR del IMSS. Abril
13, 2022. DOF
Modificación al Estatuto Orgánico del INFONAVIT.
Sistema de Control Interno Institucional y otras facultades.
Mayo 25, 2022. DOF
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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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