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Editorial 
C.P.C. y M.I Auxilio Pineda López.      
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SALARIO MÍNIMO VS. 

UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

 
  

   En estos momentos de felices fiestas y buenos deseos debemos estar al pen-

diente de los trabajos de los integrantes de la Comisión Nacional  de Salarios 

Mínimos y no olvidar a  los 22 integrantes del Consejo de Representantes de la 

comisión Nacional  de Salarios Mínimos ya que de su trabajo dependerá en 

gran medida el futuro inmediato y mediato de la subsistencia de uno de los pila-

res de la economía de nuestro país como lo es la micro y pequeña empresa. 

Sin dejar de olvidar tampoco a los millones de trabajadores que de estos traba-

jos depende su bienestar, la posibilidad practica de qué 5´000,000 de créditos 

de INFONAVIT y FOVISSTE puedan ser pagados,  esperamos que el resultado 

de su trabajo sea satisfactorio para todos en la medida de lo posible. 

En estos momentos ya debe estar aprobado en las dos cámaras del Congreso 

de la Unión la modificación a los Artículos 26 y 41 de nuestra  Constitución Po-

lítica  con lo que se desvincula el salario mínimo como unidad de referencia de 

143 leyes Federales, después vendrá el trabajo de las Legislaturas Estatales 

para desvincular de sus propias Leyes la referencia del salario mínimo, espere-

mos que la unidad de medida y actualización (UMA), sustituya adecuadamente 

al salario mínimo como unidad de referencia y no sea una más de las grandes 

sorpresas de este ya próximo 2015. 



PLAN 

ESTRATÉGICO 

CREZCAMOS 

JUNTOS 

 

 

C.P.C. Gabriel 

Gutiérrez Arreola 

Comisión Representativa  ante Organismos de Seguridad Social Centro Occidente  

 

El 8 de septiembre fue presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto la estra-
tegia "Crezcamos Juntos" la cual tiene como objetivo incorporar al mercado for-
mal a una parte de los 28.6 millones de mexicanos que desempeñan una activi-
dad económica dentro del sector informal, consiste en que estos, puedan migrar 
de manera gradual a la formalidad con una carga tributaria menor, al grado de 
que los primeros años no paguen impuestos. 

Pero también que obtengan de manera rápida los beneficios que ofrecen las ins-

tituciones de seguridad social, la cobertura de los servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y para lo cual se ofrece un subsidio o un descuento del 50 por 

ciento de esas cuotas de seguridad social; que puedan también empezar a coti-

zar en el Infonavit para que puedan tener un crédito a la vivienda y eso indica 

que con ocho meses o con cuatro bimestres de cotización al Infonavit, ellos ya 

estén en la posibilidad de poder ir por un crédito de vivienda. 
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 Se ofrecen tres medidas, principalmente distinguir a los pequeños contribuyentes cuyos ingresos 
anuales por ventas al público en general, no rebasan los 100 mil pesos, donde hay un gran uni-
verso de millones de mexicanos que están en la informalidad; además, se les da la oportunidad 
de acceder a los beneficios de la seguridad social; a lo que se suma el dotarlos de un sistema 
simplificado para el cálculo de los impuestos, concretamente el IVA y el IEPS, que podrán calcu-
larse a partir de dos datos, sus ingresos y su actividad económica. 

En esta estrategia de “Crezcamos Juntos”, las instituciones participantes ofrecen que van a tener 
acceso a financiamiento a través de la banca comercial con garantía de Nafin a tasas preferencia-
les; van a tener acceso a la vivienda a través de Infonavit y de la Sociedad Hipotecaria Federal 
con descuentos y con tasas preferenciales a toda la cobertura del IMSS; van a tener apoyos del 
Inadem (Instituto Nacional Del Emprendedor), muchos de ellos van a recibir desde cuatro mil pe-
sos en adelante a fondo perdido para que puedan tener capital de trabajo o gasto de operación, 
entre otros tantos beneficios para empleadores y trabajadores. 

El programa dió inicio este 8 de septiembre con la colaboración de los organismos empresariales 
para la instalación de módulos especializados, al interior de las cámaras de comercio locales. 

.Ante esa situación enlisto siete beneficios que tiene el proyecto. 

Acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS.- Los dueños de negocios y sus empleados 
podrán acceder a los beneficios, además de recibir descuentos en sus cuotas de seguridad social, 
durante 10 años. En los primeros dos, sólo pagarán la mitad de estas cuotas. 

Pensión para el retiro.- Al incorporarse a este esquema, los beneficiarios ingresarán automática-
mente al Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Crédito para vivienda.- Con tan solo 8 meses de aportar sus cuotas al INFONAVIT, y mediante un 
programa de la Sociedad Hipotecaria Federal, podrán solicitar un crédito con tasas de interés ba-
jas. 

Descuentos en el pago del ISR.- Quienes se integren a la formalidad, en el primer año, recibirá un 

descuento del 100% en el pago del impuesto. En el segundo año, será del 90% y así sucesiva-

mente. 

Apoyos económicos a pequeños empresarios.- A través del Instituto Nacional del Emprende-

dor, más de 120,000 pequeños empresarios recibirán un apoyo directo desde 4,000 pesos, para 

que puedan comprar herramientas, equipo o capital de trabajo para su negocio. 

Créditos para los negocios y sus empleados.- Los negocios que se incorporen a la formalidad, 
podrán recibir un crédito de la Banca Comercial, por un monto desde 5,000 hasta 300,000 pesos, 
a tasas preferenciales. Por su parte, los trabajadores de estos negocios, contarán con crédito al 
consumo, a través del INFONACOT. 
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Acceso a los programas de capacitación en el trabajo.- Los trabajadores que decidan 
incrementar su especialización y productividad, podrán aprovechar los programas.  
Por otra parte, el mandatario firmó un decreto que prevé las siguientes facilidades y benefi-
cios para los contribuyentes del RIF: 
 

 Los contribuyentes con ventas al público en general que obtengan ingresos anuales: 

 de hasta 100 mil pesos anuales no pagarán IVA ni IESPS durante los primeros 10 años. 

 entre 100 mil y dos millones de pesos anuales no pagarán IVA ni IEPS en su primer año 
de incorporación, y se les otorgarán descuentos durante los siguientes nueve años. 
Se establece un régimen más sencillo para calcular sus impuestos, bastará que especifi-
quen dos datos: la actividad a la que se dedican y el monto de sus ingresos. 
 
En seguimiento a la implementación del nuevo régimen para las personas físicas, llamado 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y con el objetivo de evitar que los contribuyentes con 
una menor capacidad administrativa y económica continúen operando en la informalidad, la 
autoridad ha dado a conocer durante los primeros días del mes de Septiembre mayores be-
neficios fiscales para los contribuyentes citados. 
 
Forma de cálculo opcional IVA-IEPS 2015 
Para el ejercicio de 2014 los contribuyentes del RIF se encuentran gozando de un beneficio 
fiscal que los exime del pago del IVA y el IEPS por las operaciones que realicen con el pú-
blico en general. 
 
Pero, para el próximo ejercicio, tendrán la opción de tributar según corresponda a las activi-
dades. 
 
Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones 
efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado 
en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contri-
buyente, conforme a la siguiente: 
 
 

 

Sector económico Porcentaje IVA (%) 

Minería 8.0 

Manufacturas y/o construcción 6.0 

Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles) 2.0 

Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, 

bares y demás negocios similares en que se propor-

cionen servicios de alimentos y bebidas) 

8.0 

Negocios dedicados únicamente a la venta de alimen-

tos y/o medicinas 
0.0 
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Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económi-
cos mencionados aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante, que será el 
de ingresos mayores. 
 
Asimismo, se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contrapresta-
ciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajena-
dos por el contribuyente, conforme a la siguiente: 
 

 

Conclusión 
La economía informal es sinónimo de estancamiento y de limitaciones para empresarios, trabajado-
res y el país en su conjunto. No sólo se impide el acceso al crédito para empresarios o la capacita-
ción de los trabajadores, sino que estar fuera de la formalidad reduce la estabilidad laboral y pone 
en riesgo el futuro, este decreto hará más sencilla la incorporación a la economía formal. Para faci-
litar la incorporación a la formalidad, se contará con un régimen más sencillo para calcular impues-
tos, pues bastará con que especifiquen la actividad a la que se dedican y el monto de ingresos. La 
informalidad representa no tener acceso a seguridad social, pensión para el retiro, acceso integral a 
la salud, ahorro para el retiro o fondo de vivienda.  
 

 
 

Descripción Porcentaje IEPS (%) 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, 

chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, hela-

dos) (cuando el contribuyente sea comercializador) 

1.0 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, 

chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, hela-
3.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente 10.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente 21.0 

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0 

Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0 

Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializa- 1.0 

Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el con- 23.0 

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10%
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UTILIDAD DE  LAS 

MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN 

ESTABLECIDAS EN LA 

LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

 

 

C.P.C. M.F. Héctor Salazar 

Cervantes 
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Con el propósito de adaptar las relaciones de trabajo a las circustancias y necesidades para pa-
trones y trabajadores en el México  de hoy, la Ley Federal del Trabajo, ha flexibilizado las moda-
lidades de contratación. 

De prueba y capacitación inicial: 
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Termi- nación de 
la relación de trabajo 

Se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y tomando en cuen-
ta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento (CMPCA), si, al 
término del período de prueba o de capacitación inicial,  el trabajador no acredita que satisface los 
requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar sus labores, o competencias.  

Continuidad en la relación de trabajo 

En caso de subsistir la relación de trabajo una vez concluidos los períodos de prueba y de capacita-
ción inicial, la relación de trabajo se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia 
de los periodos de prueba y capacitación inicial se computará para efectos del cálculo de la anti-
güedad. 

Condiciones adicionales 

Sin embargo se establecen ciertas condiciones indispensables a cumplir para el establecimiento de 
los períodos de prueba y capacitación inicial: 

Deben constar por escrito, señalado la modalidad de contratación 

Los periodos de prueba y capacitación inicial son improrrogables  

No es posible aplicar a un mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodo de prueba 
y capacitación inicial: 
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En más de una ocasión 

  Tratándose de  puestos distintos 

  Ascensos 

  Cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón 

 

Garantía  de seguridad social y prestaciones a los trabajadores 

Asimismo se garantizan  los derechos de seguridad social y prestaciones de los trabajado-
res, teniendo éstos el derecho a disfrutar del salario, la seguridad social y las prestaciones 
de la categoría o puesto que desempeñe. 

En adición a las modalidades anteriormente señaladas, las modificaciones en la legislación 
laboral  permiten pactar con el trabajador relaciones de trabajo por tiempo indeterminado 
para labores discontinuas. 

Relaciones de trabajo por tiempo indeterminado para labores discontinuas 

 

 

Derechos y obligaciones de los trabajadores contratados bajo esta modalidad 

Los trabajadores que presten sus servicios bajo esta modalidad,  tienen los mismos dere-
chos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo 
trabajado en cada periodo. 
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Es importante considerar para este tipo de modalidad de contratación, la justificación en el con-
trato, que le da origen, es decir labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, o actividades 
de temporada, etc. 

 

Algunos efectos a considerar en materia de seguridad social y fiscal derivados de las nuevas 
modalidades de contratación 

 

Se reconoce la calidad de trabajador  y el reconocimiento de prestaciones laborales, así como 
el derecho a la seguridad social del mismo durante el periodo de prueba y de capacitación ini-
cial por lo que es importante presentar sus altas en Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para evitar posibles créditos fiscales y multas. 

 

El salario base de cotización a reportar al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los trabajadores (INFONAVIT), será el que corresponda conforme a las prestaciones con-
venidas para dichos períodos y a lo establecido en las disposiciones legales respectivas. 

 

Al término de los periodos de prueba y capacitación inicial, si el patrón decide terminar la rela-
ción de trabajo derivado de que el trabajador no acredito las aptitudes, habilidades o el periodo 
de capacitación y tomando en cuenta la opinión de la CMPCA, el pago de vacaciones, aguinal-
do y prima vacacional  será en función al tiempo transcurrido por el periodo de prueba y capa-
citación inicial, aplicando las exenciones fiscales de conformidad con la legislación respectiva.  

 

En caso de que no se den por concluidos los periodos de prueba y capacitación, se entiende 
que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado y por lo tanto para efectos de IMSS e 
INFONAVIT se deberá de reconocer la antigüedad de los trabajadores desde el inicio de di-
chos períodos. 

 

Para la modalidad de contratación por tiempo indeterminado para jornadas discontinuas, resul-
ta importante llevar un registro de los periodos laborados  para efectos de acumular los tiem-
pos laborados por cada periodo y en base a ello efectuar el  cálculo de prestaciones laborales. 
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Conclusiones 

 

La inclusión en la legislación laboral de estas modalidades de contratación permite romper el 
círculo en la oferta laboral de aquellas personas que no podían acceder a un empleo formal en 
virtud de que las diversas fuentes de trabajo demandaban experiencia, habilidad y capacita-
ción. 

Asimismo el patrón puede conocer las aptitudes, competencia y habilidades de los trabajado-
res de primer ingreso en un breve tiempo y apreciar si los mismos cumplen con sus expectati-
vas. 
Por otra parte, son indispensables adecuaciones en materia de seguridad social con la finali-
dad de adaptar estas modalidades de contratación y otros cambios derivados de la reforma la-
boral.  
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En el ámbito fiscal, como mexicanos tenemos 

una obligación ineludible, es justamente la de 

contribuir con el gasto público tal y como lo se-

ñala el artículo 31 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos al 

mencionar que:  "son obligaciones de los mexi-

canos... Contribuir para los gastos públicos, así 

de la Federación, como del Distrito Federal o 

del Estado y Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes."  obligación que no podemos eludir 

debido a la característica de coercitividad que 

tienen las leyes y que consiste precisamente en 

la posibilidad que tiene el Estado para hacer 

cumplir las leyes aún a la fuerza. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCIÒN  

 

 

C.P.C. José Sergio Ledezma 
Martínez   
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Las contribuciones se clasifican de acuerdo al artículo 2o. del Código Fiscal de la Federa-
ción en:  

 
Impuestos 
 
Derechos 
 
Aportaciones de Seguridad Social 
 
Contribuciones de Mejoras. 
 

Resulta importante tomar en cuenta que, corresponde en primer término al contribuyente o al 
patrón determinar las contribuciones a su cargo identificando desde luego los alcances de la 
ley en cuanto a los elementos de la contribución a decir, sujeto, objeto, base, tasa, cuota, ta-
rifa, época de pago, donde en esta regla general se deja siempre a salvo la posibilidad para 
que la autoridad los pueda determinar ejerciendo sus facultades de comprobación de acuer-
do a las leyes respectivas en caso de que el contribuyente no cumpla de manera correcta u 
oportuna con las obligaciones, para  lo que es indispensable que el contribuyente se haya   
ubicado en el supuesto de causación de la contribución tal como lo dispone el artículo 6o. del 
Código Fiscal de la Federación que menciona: 
 

Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídi-
cas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. 

 
Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el mo-

mento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se 
expidan con posterioridad. 

 
Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, 

salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determi-
nación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de su causación. 
 

Por su parte la Ley del Seguro Social establece: 
 

Artículo 39.- Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades vencidas y 

el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando 

el programa informático, autorizado por el Instituto. Asimismo, el patrón deberá pre-

sentar ante el Instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se tra-

te, y realizar el pago respectivo, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato si-

guiente 
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Artículo 39 A.- EI hecho de que el patrón no reciba la propuesta de cédula de determi-
nación emitida por el Instituto, no lo exime de cumplir con la obligación de determinar y 
enterar las cuotas, ni lo libera de las consecuencias jurídicas derivadas del incumpli-
miento de dichas obligaciones. 
 

Hasta ahora se observa una regla básica, la autodeterminación de las contribuciones, lo que 
implica que es el particular quien tiene que llevarla cabo haciendo los cálculos necesarios pa-
ra conocer la cantidad a cubrir por la contribución tomando en cuenta los elementos que la ley 
exige, esta autodeterminación implica necesariamente la presunción de que el particular viene 
cumpliendo de manera correcta con sus obligaciones fiscales en cuanto al pago. 
Por otro lado, la Ley del Seguro Social en la fracción III del Artículo 15 dispone la obligación 
para los patrones de la siguiente manera: 
 

Artículo 15. Los patrones están obligados a: 
............................................................................................................................................
....... 
 

III.  Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Insti-
tuto; 

 

La Ley del Infonavit dispone en el artículo 29 fracciones II y III  
 

Artículo 29.- Son obligaciones de los patrones: 
 II.- Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los 
trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen 
por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las 
cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el 
retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducen-
te, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. 
En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial pa-
ra el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social. 
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la 
relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si 
se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al 
patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir 
de la fecha de la nueva alta; 
 
 III.- Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en 
los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos 
para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, así como enterar el importe de dichos 
descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, en 
la forma y términos que establece esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. La inte-
gración y cálculo de la base salarial para efectos de los descuentos será la contenida 
en la fracción II del presente artículo. 
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Cuando los particulares no cumplen con la obligación de entregar al Estado las cantidades 
que corresponden en los plazos establecidos las autoridades fiscales y los organismo fis-
cales autónomos -IMSS e INFONAVIT-  tienen la posibilidad de iniciar el denominado pro-
cedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales 
a su favor.  
 
El procedimiento administrativo de ejecución es el instrumento jurídico que tiene el Estado 
para asegurarse que el particular que tiene un crédito fiscal a su cargo ha de pagarlo, utili-
zando para ello toda una serie de actos para lograrlo, lo que estriba particularmente en el 
ejercicio de la facultad económica coactiva que se le ha dado.  
 
El hecho de que el procedimiento administrativo de ejecución sea un instrumento jurídico 
como he mencionado obliga a que necesariamente este establecido en ley como una po-
sibilidad para el Estado y por lo tanto deba a ajustarse a reglas establecidas por  ésta, lo 
que se  debe naturalmente  al propósito fundamental de dar cumplimiento al debido proce-
so formal contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, estableciéndose reglas estrictas para llevar a cabo este procedimiento en cada 
una de sus etapas, desde el inicio y desahogo del denominado procedimiento económico 
coactivo. 
 
Esta ejecución fiscal que hace el Estado es desde luego una especial y lógica prerrogativa 
de la Administración, la de ejecutar por si misma sus actos sin necesidad de acudir a los 
tribunales, como lo tendría que hacer un particular frente a otro, lo que tiene como objetivo 
primordial de reforzar y acelerar el proceso judicial de ejecución, y de ninguna manera 
transformar el procedimiento en un mero trámite administrativo expuesto a las arbitrarieda-
des de los funcionarios de la administración pública. 
 
En lo general, todo acreedor que dispone de la vía ejecutiva y la pone en marcha se en-
cuentra de pronto utilizando un arma jurídica poderosa para afectar el patrimonio de los 
supuestos deudores, este proceso es en sí, sumamente abreviado, pues el enfoque pri-
mordial se pone con el propósito de invadir de manera rápida el patrimonio del deudor pa-
ra lograr el pago de la deuda incluso con la venta de sus bienes. 
 
En el caso de las ejecuciones de carácter fiscal, es de observarse como el Estado asume 
los riesgos de poner en manos de  subordinados a veces sin conocimiento o criterio una 
facultad tan importante como es el cobrar en la vía ejecutiva, ya que estos están autoriza-
dos para cobrar o en su caso asegurar los bienes necesarios, en muchas ocasiones de 
manera por demás arbitraria. 
 
La base para llevar a cabo tales poderes es el hecho de que: El Estado no puede demorar 

sus servicios y funciones porque los contribuyentes omitan el pago de sus contribuciones. 

Pero el fundamento jurídico se apoya en la prerrogativa denominada "presunción de lega-

lidad" de los actos administrativos. Es decir que no se presume la arbitrariedad, sino que 

todo está hecho de acuerdo a los  causes formales y al interés público. 



El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación al respecto dispone: 
 

Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán lega-
les. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o 
resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa 
implique la afirmación de otro hecho. 

 
Como se observa, a pesar de que se presume la legalidad, la autoridad tiene la obliga-
ción de probar, pero siempre y cuando el particular lo niegue de manera lisa y llana, lo 
que implica que si el particular en ningún momento niega la existencia de tales hechos el 
procedimiento segura su cauce con las consecuencias últimas. 
 

Así entonces, debe tomarse en cuenta siempre que la autoridad para llevar a cabo sus funcio-
nes administrativas debe ceñirse obligatoriamente a lo que le permite la ley y la forma en que 
se lo permite, el hacerlo de manera contraria conllevara de manera esencial a una  nulidad de 
los actos que haya realizado. 
 
El presupuesto básico para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, es la existencia 
de un crédito fiscal exigible, esto es, que se haya determinado una cantidad a cargo el particu-
lar y que no se haya cubierto dentro de los plazos establecidos. 
 
El artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación menciona que Crédito fiscal, son las cantida-
des que tiene derecho a percibir el estado o sus organismos descentralizados por concepto de 
contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 
 
Por su parte la Ley del Seguro Social identifica en el artículo 287 el alcance del concepto de 
crédito fiscal de la siguiente manera: 
 

Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recar-
gos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Insti-
tuto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no 
derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. 

    
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO   
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social   cuenta con atribuciones para cobrar coactivamente 
las liquidaciones no cubiertas con oportunidad, mediante oficinas dependientes directamente 
del mismo, con sujeción al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código 
Fiscal de la Federación y con facultades para resolver los recursos propuestos en contra de di-
cho procedimiento, de manera tal que dicho instituto tiene el carácter de organismo fiscal autó-
nomo con facultades para determinar los créditos a su favor, establecer las bases de su liquida-
ción, fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, sin  tener que acudir a órgano diferente 
para lograrlo, lo anterior queda de manifiesto en los artículos 270 y 271 de la Ley del Seguro 
Social de la siguiente manera: 
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Artículo 270. El Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se suje-
tará al régimen establecido en esta Ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le 
confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regu-
lados en la presente Ley. 

   
Artículo 271. En materia de recaudación y administración de las contribuciones 

que conforme a esta Ley le corresponden, que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del Código, tienen la naturaleza de aporta-
ciones de seguridad social, el Instituto recaudará, administrará y, en su caso, determi-
nará y liquidará, las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en esta Ley, 
aplicando al efecto lo dispuesto en la misma y en lo no previsto expresamente en ella, 
el Código, contando respecto de ambas disposiciones con todas las facultades que ese 
Código confiere a las autoridades fiscales en él previstas, las que serán ejercidas de 
manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación de ninguna otra autoridad fiscal. 
 
 

De lo mencionado se deja en claro en el contenido del artículo 271 es que en todo caso 
debe sujetarse a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación para el ejercicio de 
sus atribuciones, por lo que el particular debe estar atento a que en estos casos de moles-
tia se cumplan con las formalidades establecidas. 
 

Artículo 291. El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de 
los créditos a que se refiere el artículo 287 de esta Ley, que no hubiesen sido cu-
biertos oportunamente al Instituto, se aplicará por éste, con sujeción a las normas 
del Código y demás disposiciones aplicables, a través de sus unidades administrati-
vas facultadas al efecto. 

 

El Código Fiscal de la Federación regula el Procedimiento Administrativo de ejecución en 
los artículos comprendidos desde el 145 hasta el 196  donde se establecen todas y cada 
una de las etapas que debe seguir la autoridad administrativa para hacer efectivo el cobro 
de los créditos fiscales, en ello debe observarse que los presupuestos para iniciar  son los 
siguientes: 
 

Que exista un crédito fiscal a cargo del particular. 
 
Que este crédito sea debidamente cuantificado, esto es, que se conozca su importe de 

manera cierta. 
 
Que el crédito haya sido debidamente notificado 
 
Que sea exigible  
 

 



Existencia del crédito fiscal 
 
 
El crédito fiscal existe desde que el Estado tiene el derecho de percibir una cantidad por con-
cepto de contribuciones, accesorios o aprovechamientos, de tal manera que si este derecho no 
ha surgido legalmente no puede considerarse un crédito fiscal,  este puede existir entonces solo 
en cuanto el Estado conoce el importe de las contribuciones, accesorios o aprovechamientos 
adeudados, lo que pudo conocer desde que el particular o un tercero autorizado -el auditor por 
ejemplo- le han informado de ello o bien por otros medios como el ejercicio de sus facultades 
de comprobación legalmente efectuadas. 
 
Aún cuando he comentado que debe conocerse de manera cierta el crédito fiscal, también es 
cierto que el Código Fiscal de la Federación establece algunas excepciones para considerar el 
inicio del procedimiento administrativo de ejecución sin conocer cantidad alguna, pero que es-
trictamente se ubique al particular en los supuesto que el mismo Código contiene para el em-
bargo precautorio. 
 
Notificaciones 
 
 
La notificación es el acto administrativo que realiza la autoridad con la intención de dar a cono-
cer a una persona una resolución emitida por la autoridad y que para que se considere legal de-
be cumplir con los requisitos legalmente exigidos, con lo que en consecuencia surte sus efectos 
y de la misma forma comienzan a correr los plazos. 
 
Por la importancia y trascendencia que tiene el concepto en el tema que nos ocupa, resulta re-
levante hacer un breve análisis del mismo. 
 
El artículo 134 del Código fiscal de la Federación identifica las formas de notificar los actos ad-
ministrativos y también los actos que pueden notificarse de cada una de las formas, por lo que 
la autoridad en ningún caso podrá notificar de manera diversa a lo establecido. 
Las forma establecidas lo son: 
 

Personalmente o por correo certificado  o mensaje de datos con acuse de recibo, cuando se 
trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos ad-
ministrativos que puedan ser recurridos. 

 
Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos. 
 

Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio 
que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su do-
micilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o 
se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código -
delito fiscal por desocupación del domicilio-  y en los demás casos que señalen las Leyes 
fiscales y el Código 
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Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y 

no se conozca al representante de la sucesión. 
 
Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el se-

gundo párrafo del Artículo 137, del Código. 
 
en  las oficinas de las autoridades fiscales si la persona a notificar se presenta en 

ellas. 
 

 
Las formalidades establecidas para la notificación se establecen en diversas circunstan-
cias contenidas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación: 
 
Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien de-
ba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día 
hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas 
de las autoridades fiscales. 

 
 
    Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citato-

rio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su repre-
sentante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en 
el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se nega-
sen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en 
lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circuns-
tancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora. 

 

 

 

Después de realizada la notificación, el particular cuenta con un plazo de 30 días hábi-

les para el caso de créditos fiscales por concepto de impuestos y tratándose de aportacio-

nes de seguridad social 15 días si estas cantidades son procedentes, en el caso de que 

no sean procedentes y así lo considere el particular podrá impugnarlos en recurso admi-

nistrativo en los mismos plazos mencionados, pero de igual forma puede impugnarlos me-

diante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-

ministrativa dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación - 

incluso las aportaciones de seguridad social- debe acotarse que en caso de que se ubique 

en los supuestos para considerarse como juicio sumario, se cuenta con 15 días. 

 



 
Exigibilidad 
 
La exigibilidad consiste en que el ente público titular del crédito fiscal, está legalmente facultado 
para obligar al deudor el pago de la prestación. 
 
Las obligaciones en general son exigibles al día siguiente de su vencimiento, por lo que el 
acreedor puede presentarse a cobrar lo que se le debe a partir de ese momento, de la misma 
forma ocurre con los créditos fiscales cuando estos no han sido cubierto en el plazo establecido 
o no se ha interpuesto medio de defensa alguno en contra de la resolución que ha determinado 
el crédito fiscal. 
 
La exigibilidad del crédito nace prácticamente cuando ha transcurrido el plazo para que el con-
tribuyente efectuara el pago respectivo sin la intervención de la autoridad. A partir del momento 
en que transcurrió el plazo, la autoridad esta legitimada para requerir al deudor la prestación 
incumplida. 
 
 El Código Fiscal de la federación en su artículo 6º párrafo cuarto, determina: "las contribucio-
nes se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas…" y el 
artículo 145: "las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran 
sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley…". 
 
Etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución 
  
Requerimiento de Pago: Mandamiento de la autoridad mediante el cual se exige el pago 
de créditos fiscales no cubiertos espontáneamente, es en realidad el punto de partida del 
Procedimiento administrativo de ejecución, al tratarse de un acto administrativo de los que de-
ben notificarse de manera personal, éste debe cumplir con los requisitos que al efecto estable-
ce el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que son los siguientes: 
 

Constar por escrito 
Señalar la autoridad que lo emite 
Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. 
Estar firmado por el funcionario competente. 

 
 Deberá notificarse legalmente, por lo que deberá cumplir con las formalidades de las notifica-
ciones que he mencionado antes y que ha de consistir en hacerlo de manera personal y solo 
que no se encuentre al destinatario se dejará citatorio para hacerla en otro día, recordando que 
en el caso de que al día siguiente no se encuentre, se realizara la diligencia con quien se en-
cuentre en el domicilio. 
 
Esta diligencia deberá comenzar en horas hábiles esto es de las 7:30 a las 18:00 horas. 
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EMBARGO 
 
El embargo es el acto mediante el cual la autoridad procede a retener o secuestrar bienes 
del deudor, suficientes para asegurar el pago del crédito fiscal  e impedir que pueda dispo-
ner de ellos,  para que en el momento dado puedan incluso enajenarse y recuperar las 
cantidades adeudadas. 
 
La figura del embargo en materia fiscal se encuentra sustentado en el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al excluir de la confiscación  la 
aplicación de los bienes para el pago de impuestos, mencionando que: " No se considera-
rá confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha 
por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión 
de un delito, o para el pago de impuestos o multas. 
 

Este supuesto se da necesariamente después de haber requerido el pago al deudor y si 
este no cubre el adeudo, entonces el ejecutor procederá de acuerdo al procedimiento es-
tablecido en la norma, lo que comienza con el señalamiento de bienes suficientes para, en 
su caso rematarlos y enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco o bien a 
embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de 
obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer 
el crédito fiscal y los accesorios legales, en todo caso deberá levantarse una acta circuns-
tanciada de la actuación de la autoridad. 

 
En el señalamiento de bienes el particular tiene tal derecho pero debe sujetarse al orden 
establecido en el artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, el que determina que 
sea en el siguiente: 
 

Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios. 
 

Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de in-
mediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Es-
tados y Municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. 

 
Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 

 
Bienes inmuebles, en este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la di-

ligencia deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes repor-
tan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o 
pertenecen a sociedad conyugal alguna. 

 
En el caso de que el deudor señale bienes insuficientes, no se ajuste al orden menciona-
do o bien que los bienes reporten algún gravamen, el ejecutor tiene la facultad de señalar 
los que considere. 
 
 

 



 
En la orden de ejecución necesariamente el jefe de la oficina exactora deberá mencionar quien 
ha de ser el depositario por lo que realizar el embargo, el ejecutor debe señalar justamente a 
ese depositario y no a otro,  y solo en el caso de el jefe de la oficina exactora no hubiere desig-
nado este será designado por el ejecutor, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado, lo 
que en todo caso lleva  a la necesidad de que el ejecutor circunstancie en el acta cuales fueron 
las razones para nombrar al depositario diferente al ejecutado. 
 
En el caso de que el ejecutor nombre a un depositario debe tenerse en cuenta que este deposi-
tario adquiere la obligación estricta de la guarda y cuidado del bien y por ello en el momento en 
que la autoridad requiera los bienes para su entrega o cambio de depositario, éste deberá ha-
cerlo de manera incondicional, pudiendo caer en la comisión del delito conocido como deposita-
ría infiel y en consecuencia tenga las cargas penales como la pena privativa de libertad. 
  
Debe de tenerse en cuenta en todo momento que el Código Fiscal establece los bienes excep-
tuados de embargo y que en consecuencia el ejecutor debe observar ,no son embargables los 
siguientes bienes: 

  
El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares. 

 
Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a jui-

cio del ejecutor.   
 

Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, 
arte y oficio a que se dedique el deudor. 

 
La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones,   

 
Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las 

leyes. 
 

Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados  
 

El derecho de usufructo. 
 

Los derechos de uso o de habitación. 
 

El patrimonio de  familia 
 

Los sueldos y salarios. 
 

Las pensiones de cualquier tipo. 
 

Los ejidos. 
 
En el caso de que la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para 
cubrir los créditos fiscales se puede ampliar el embargo. 
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En el caso de que un tercero alegue que los bienes que se pretenden embargar son de su 
propiedad, el embargo no se trabajará sobre esos, pero para ello debe demostrarse con 
documentos comprobatorios y en el caso de que por el criterio del ejecutor no fueran sufi-
cientes pruebas, continuara con la diligencia, para lo que en su momento el tercero podrá 
interponer medio de  defensa para alegar la propiedad de los bienes y lograr su devolu-
ción. 
 
INTERVENCIÓN 
 
Es el acto de la autoridad fiscal mediante el cual se garantiza el pago un crédito fiscal exi-
gible, a través del embargo de negociaciones a la caja o en su totalidad, para que median-
te el retiro de las cantidades autorizadas por la ley de los ingresos de la negociación inter-
venida, o la enajenación de esta se recuperen las cantidades que se adeudan. 
 
 El embargo de las negociaciones  se le denomina intervención, lo que a su vez puede ser 
con cargo a la caja o bien como intervención a la administración. 
 
En la intervención con cargo a caja, el interventor nombrado por la autoridad  tiene como 
encargo principal de separar de los ingresos del contribuyente  después de los salarios y 
los gastos indispensables de la negociación, hasta el 10% para enterarlos a la autoridad 
fiscal en concepto de pago del crédito. 
 
En la intervención a la administración, la autoridad tiene la facultad de nombrar a un inter-
ventor administrador solo que con la intervención a caja se observe que la recuperación 
del crédito puede ser riesgosa, en este caso el interventor administrador tendrá a partir de 
ese momento la calidad absoluta de administrador,  lo que implica que puede llevar a ca-
bo todas las actividades que hace el administrador ordinariamente incluso para actos de 
dominio, teniendo prohibición expresa de enajenar los bienes del activo fijo, y la aclaración 
de no estar supeditado al consejo de administración, a los socios o a la asamblea,  lo que 
pone en una situación especial a la empresa al dejar toda la administración en manos de 
un tercero a quien después de todo ello hay que cubrirle los honorarios correspondientes. 
 
Este interventor administrador deberá recaudar igual que el interventor a la caja el 10% de 
los ingresos después de hacer las separaciones de los sueldos y los gastos necesarios, 
igualmente rendirá cuentas mensuales a la oficina ejecutora. 
 
En el caso de que en el plazo de tres meses no se alcance a cubrir cuando menos el 24% 
del crédito fiscal, la autoridad fiscal puede proceder a su enajenación. 
 
La intervención puede concluir cuando se haya cubierto el crédito fiscal cuando la nego-
ciación haya sido enajenada.  
 
 

 



EMBARGO PRECAUTORIO  
 
 La figura especial del embargo precautorio consiste en la facultad que tiene la autoridad fiscal 
para asegurar bienes  de manera preventiva y asegurando el interés que tiene el Estado para 
su cobro, ello aún y cuando el crédito no es exigible pero fue determinado por el contribuyente o 
por la autoridad. 
 
El embargo se considera provisional hasta en tanto no sea exigible, pero cuando este lo es, se 
convierte en definitivo siguiendo en consecuencia todas las reglas del embrago ordinario. 
 
Debe observarse que para que se pueda llevar a cabo este tipo de embargo es indispensable 
que se conozca el importe del crédito de otra manera es ilegal por la incertidumbre y estado de 
indefensión en que se deja al particular al estar expuestos al libre arbitrio de los funcionarios.  
 
En todo caso, tratándose de embargo precautorio la autoridad  debe levantar acta circunstan-
ciada en la que precise las razones del embargo. 
 

EL REMATE 

 

Es el acto por el cual se satisface la pretensión de la autoridad fiscal y consiste en la asignación 
o declaración de preferencia que se pronuncia a favor del postor que exceda a los demás en su 
oferta de adquisición del bien objeto del remate para con el producto   cubrir los créditos fisca-
les adeudados por el embargado.  
 
El remate está constituido por una serie de formalidades legales a través de las cuales la autori-
dad ejecutora ordena proceder a la venta en subasta pública o fuera de ella de los bienes em-
bargados, para que con su producto se paguen las prestaciones reclamadas. 
 
Como regla general se convoca a una subasta pública, que se publica en los órganos oficiales 
o en los periódicos de mayor circulación con la intención de que el mayor número de personas 
se enteren y así obtener el mejor provecho de los bienes a enajenar, como excepción se tiene 
que estos bienes se puedan enajenar fuera de subasta cuando se trate de algunos supuestos 
establecidos en ley. 
 
Dentro de estos supuesto para la enajenación fuera de subasta se encuentran los siguientes: 
 
Que el embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen 
o adjudiquen los bienes en favor del fisco. 
 
Que se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro e inflamables. 
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El remate procede en los siguientes casos: 
 
A partir del día siguiente que quede firme el avaluó que fija la base. 
 
Tratándose de embargo precautorio, cuando el crédito se haga exigible. 
 
Cuando el embargado no proponga comprador, antes del día en que se finque el remate. 
 
Al quedar firme la resolución que confirme el acto impugnado. 
 
 
Para llevar a cabo la enajenación es indispensables fijar la base de venta, la que se deter-
mina a través del avaluó practicado por los peritos a los bienes embargados de conformi-
dad con el valor real o comercial y que le corresponda y en armonía con lo que la ley dis-
ponga para que resulte conveniente la subasta. 
 
Puede ocurrir que el deudor o terceros no estén de acuerdo con el valor asignado a los 
bienes por el perito, para lo que el Código Fiscal de la Federación dispone el derecho de 
impugnarlo mediante la interposición del recurso Administrativo de Revocación o bien del 
Recurso de inconformidad en los términos de los artículos 175 y 117 del mismo Código 
Federal. 
 
La convocatoria es el acto jurídico mediante el cual la autoridad hace llamar a todos los 
interesados en adquirir los bienes que han sido embargados, llamado que se hace a tra-
vés de la publicación de las bases en lugar visibles, dicha convocatoria deberá ser publi-
cada a partir del día siguiente a aquel en que haya quedado firme el avaluó para que el 
remate se lleve a cabo dentro de los treinta días siguientes debiendo publicarse cuando 
menos diez días antes del remate.  
 
La convocatoria  dará a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base 
para su enajenación y los  requisitos para  los postores siendo una postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate exigiéndose a 
los postores un certificado  de depósito del 10% por lo menos, expedido por institución de 
crédito autorizada.  
 
ADJUDICACIÓN 
 
El postor ganador  deberá entregar la cantidad ofrecida en los tres días siguientes al re-
mate, para que posterior a ello se cite al embargado para que haga entrega de las factu-
ras o documentación comprobatoria que permita transmitir la propiedad de los bienes re-
matados.  
El fisco federal tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, en los 
siguientes casos: 



 
A falta de postores. 
 
A falta de pujas. 
 
En caso de posturas o pujas iguales. 
 
La autoridad fiscal puede adjudicarse los bienes  fuera de remate  cuando no hubiere postores 
o no se hubieran presentado postura legales, caso en el que el valor de la adjudicación será en 
el 60% del valor del avaluó. 
 
 
GASTOS DE EJECUCIÓN 
 
La autoridad fiscal cobrará algunas cantidades establecidas en el Código Fiscal de la Federa-
ción por cada momento en el que sea necesario emplear el procedimiento administrativo de eje-
cución, a lo que se le ha denominado gastos de ejecución en un equivalente del 2% de del cré-
dito fiscal sin que esta cantidad sea mayor a $41,350.00 ni menor $260.00  en los casos si-
guientes y por cada uno de ellos: 

 
 

Por el requerimiento de pago 
 
Por el embargo  
 
Por el remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal. 
 
  
Además de lo anterior se pagaran los conceptos extraordinarios como los de: 
 
Transporte de los bienes embargados,  
Avalúos,  
Impresión y publicación de convocatorias y edictos,  
Investigaciones, 
Inscripciones,  
Cancelaciones  
Solicitudes de información, en el registro público que corresponda  
Honorarios de los depositarios y de los peritos, 
Honorarios de las personas que contraten los interventores  
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PUNTOS FINOS A CONSIDERAR 

EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

PATRONES  

 

 

C.P.C. M.F. Héctor Salazar Cervantes 

 

Obligación Patronal del pago de cuotas del seguro de riesgos de Trabajo 
 
Las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo de conformidad con lo establecido a la Ley 
del Seguro Social (LSS), serán pagadas íntegramente por las cuotas que para estos efectos 
aporten los patrones y demás sujetos obligados, las cuales se determinan considerando el 
salario base de cotización y los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se 
trate, en los términos que establezca el reglamento relativo. 
 
Asimismo la LSS indica que al inscribirse por primera vez en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán las cuotas, en la clase que 
les corresponda conforme al reglamento, en  la prima media. 
 
La determinación de las clases conforme al artículo 75 de la LSS, comprende una lista de los 

diversos tipos de actividades y ramas industriales catalogándolas en razón de la mayor o 

menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno 

de los grupos que forman dicha lista, una clase determinada.  



Inspecciones 

de 
Constatación de Datos. De conformidad con el artículo 20, su propósito es obtener información que permita mantener actualizados los padrones de centros de trabajo existentes. 

Página  28 Boletín cuarto trimestre 2014 

Catálogo de actividades para la Clasificación de empresas en el Seguro de Riesgos de 
Trabajo. 
 
El artículo 196 del RACERF en correlación con lo señalado en el capítulo II del Título Segundo 
del  mismo reglamento especifica  que las empresas y el IMSS, se sujetarán al Catálogo de ac-
tividades establecido en el mismo. 
 
Autoclasificación 
El  artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación 
de empresas, recaudación y fiscalización (RACERF) a su vez indica que las empresas al regis-
trar-se por primera vez o al cambiar de actividad, de-berán “autoclasificarse”  para efectos de 
la determinación y pago de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo  conforme al Catálogo 
de actividades, en la división y grupo económico, fracción y clase, que en cada caso les corres-
ponda de acuerdo a su actividad. 
 
Adicionalmente se establece en el segundo párrafo del artículo en comento  que las empresas 
deberán “clasificarse” en los casos de cualquier cambio de fracción, actividad o clase por dis-
posición de Ley,  del reglamento o por sentencia definitiva. 
 

El artículo 18 del RACERF  vigente, no hace mención a la preponderancia de las actividades, 
así como tampoco a las de mayor riesgo,  señalando que  únicamente que la autoclasificación 
es la que corresponda de acuerdo a su actividad. 
 

Análisis de previo a la autoclasificación 
El catálogo de actividades no siempre es coincidente específicamente con las actividades de la 
empresa, patrón o sujeto obligado,  por lo que resulta  importante analizar previo a  la autoclasi-
ficación lo siguiente: 

     En caso de ser empresa el objeto Social de la escritura Constitutiva: el (los) objeto(s) 
principal(es) para el(los) cual(es) fue constituida así como las actividades que desarrolla 
para llevar a cabo el propósito del negocio. 

 
Principales productos  a elaborar o servicios a prestar. Cantidades o volúmenes estimados 

de producción, venta o comercialización, identificándolos por tipo de producto y servi-
cios, en caso de ser varios los que se llevaran a cabo. 

 

Principales materias primas y materiales utilizados. 
 

Materias primas: son los materiales extraídos de la naturaleza que sirven para 
transformar la misma y construir bienes de consumo. Se clasifican, según su origen: 
vegetal, animal, y mineral;  

 
Materiales utilizados: son aquellos insumos que han sido transformados pero que 

todavía no constituyen definitivamente un bien de consumo o producto final de una 
empresa.  

ara la realización de las actividades propias de la empresa, patrón o sujeto obligado, ya sea 
utilizado para el acopio, traslado, entrega, distribución o venta, de materias primas, ma-
teriales, productos o prestación de servicios. 



 

Maquinaria y equipo utilizado para transformar los insumos y materias primas en los 
productos finales o en los servicios a prestar. 

 
Equipo de transporte. Aquel que se emplea para la realización de las actividades propias 

de la empresa, patrón o sujeto obligado, ya sea utilizado para el acopio, traslado, 
entrega, distribución o venta, de materias primas, materiales, productos o prestación de 
servicios. 

 
El análisis de las materias primas y materiales utilizados, maquinaria y equipo de transporte 
debe de implicar el propio y ajeno, ya que lo que puede determinar un criterio para la 
clasificación es el uso, utilización o exposición a los mismos por parte de los trabajadores y no 
sólo la propiedad legal de los mismos por parte del patrón. 
 

Procesos de Trabajo. Procesos que se realizan para transformar, fabricar o procesar, 
materias primas o insumos, y prestación de servicios 

 
Resulta importante el correlacionar  y verificar que los procesos de trabajo coincidan con los 
productos o servicios prestados, las materias primas y materiales utilizados, así como el 
equipo de transporte de las actividades respectivas. 
 

Personal.  Ocupaciones, funciones o tareas  del personal  para el desarrollo de las 
actividades. 

 
Adicionalmente es  recomendable distinguir de las actividades: 
 

si se utiliza transporte propio o externo para la entrega de mercancías, productos, etc.,   
Si se cuenta con servicios de instalación, reparación y mantenimiento, de los productos 

que se elaboran o venden. 
   
Actividades no señaladas específicamente en el Catalogo de actividades 
 
En el caso actividades no señaladas específicamente en el Catalogo de Actividades, el patrón 
o el IMSS procederán a determinar la clasificación considerando la analogía o similitud. 
El propio artículo 20 del RACERF señala que los criterios pare determinar la   la analogía o 
similitud deben de considerar lo siguiente: 
     Actividad, 

Procesos de trabajo 
Riesgos 
 

Clasificación conforme a la actividad más riesgosa. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 19 del RACERF, la clasificación de acuerdo a la 
actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores, sólo se expresa textualmente para 
aquellas personas físicas o morales que mediante un contrato de prestación de servicios, 
realizan trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo. 
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Opción de patrones con trabajadores a disposición de un beneficiario.  
Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 75 de la LSS establece la opción que tratándose 
de este tipo de patrones, a solicitud de los mismos, el IMSS le asignará un registro patronal de 
las clases que así le requiera el mismo. 
 
Patrones registrados y clasificados con actividades adicionales y distintas. 
Para patrones registrados y clasificados en el IMSS que posterior a su registro y clasificación 
efectúen actividades distintas a las declaradas y que no contribuyen a los fines de la actividad 
registrada inicialmente, se establece la opción de solicitar otro registro patronal, cuya clasifica-
ción se realizará con independencia del registro patronal inicial, cualquiera que sea la localiza-
ción geográfica del centro de trabajo. 
 
No obstante que lo anterior se encuentra reglamentado en el artículo 21 del RACERF, para el 
IMSS representa en la mayoría de los casos letra muerta, ya que excepcionalmente el IMSS 
otorga registros patronales para patrones en un mismo centro de trabajo o en un mismo munici-
pio con clasificación distinta, argumentando en la mayoría de los casos que las actividades por 
las cuales se pretende obtener el registro patronal contribuyen y están intrínsecamente relacio-
nados con la realización de los fines de la primera y fundamentando lo anterior en la fracción I 
del artículo 26 del RACERF. 
 
Patrones con varias actividades o centros de trabajo en un mismo municipio. 
La fracción I del artículo 26 del RACERF, establece que si se trata de una empresa que realiza 
varias actividades o que tiene diversos centros de trabajo en el territorio o jurisdicción de un 
mismo municipio o en el Distrito Federal, se le fijará una sola clasificación y no podrán disociar-
se sus diversas actividades o grupos componentes para asignar clasificación y primas diferen-
tes a cada una. 
 

Patrones con varios centros laborales con actividades diferentes o similares en diversos 
municipios 
Cuando una empresa tenga varios centros de trabajo con actividades similares o diferentes en 
diversos municipios o en el Distrito Federal, la fracción II del artículo 26 del RACERF, señala 
que sus actividades o grupos componentes sean considerados como una sola unidad de riesgo 
en cada municipio o en el Distrito Federal y deberá asignarse una sola clasificación. 
 
El IMSS, generalmente se apoya en dicha disposición para asignar una sola clasificación a los 
patrones,  considerando a todo el patrón como una sola unidad de riesgo, sin considerar ni dis-
tinguir si se realizan varias actividades en distintos centros de trabajo o inclusive en diversos 
municipios tal como lo establece el RACERF. 
 
Facultades del IMSS. 
 

La fracción XVI del artículo 251 de la LSS, faculta al IMSS para ratificar y rectificar la clase y 
prima de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de 
riesgos de trabajo  



Clasificación de Oficio por parte del IMSS. 
En este sentido, en caso de que las empresas o patrones no cumplan con la obligación de 
autoclasificarse, el IMSS de conformidad con el artículo 23 del RACERF, los clasificara de 
oficio con base en la información que los mismos le proporcionen o la que obtengan como 
resultado de la visita que realicen para determinar la actividad a la que se dedican. 
 
Rectificación  de la clasificación del IMSS. 
 
Si el IMSS determina que lo manifestado por el patrón en lo relativo a su clasificación no se 
ajusta a lo dispuesto en la Ley, y al Catálogo de actividades, hará la rectificación que proceda 
de acuerdo a lo señalado en los artículos 29 y 30 del RACERF. 
 
En ambos casos, tanto en la Clasificación de oficio como en la rectificación de la clasificación 
por parte del IMSS, previamente se notificará al patrón. 
 
 
Conclusiones 

 
1.-Para empresas, patrones o sujetos obligados, cuyas actividades no encuentren 

señaladas específicamente en el Catálogo de actividades queda abierta la 
discrecionalidad en la clasificación.  

2.- Existe una contradicción con los criterios de funcionario del IMSS  quien usualmente 
pretenden llevarla a la clasificación que represente el mayor riesgo aún y cuando no se 
ubique en la analogía o similitud de las actividades. 

3.- El criterio de clasificar a la empresa en función a la actividad más riesgosa no es 
aplicable a la totalidad de los patrones. 

4.- Es recomendable previo a la presentación de la autoclasificación en el seguro de 
riesgos de trabajo el realizar un análisis y estudio de  las actividades, materias primas, 
materiales,  procesos y personal de la empresa, patrón, o sujeto obligado, para efectos 
de tener los elementos y evidencia suficiente que sustente la correcta clasificación. 

5.- Periódicamente, recomendable al menos una vez al año,  revisar que lo manifestado al 
IMSS en la autoclasificación inicial sea coincidente con las actividades desarrolladas 
por el patrón en la actualidad. 

6.- Previo a la atención de oficios o cartas invitación del IMSS a la correcta clasificación, 
evaluar la procedencia de los mismos. 

7.- La aceptación de una corrección de la clasificación mediante estos oficios, 
generalmente concluye en una nueva “autoclasificación” en la que es el patrón, la 
empresa o patrón el que manifiesta al IMSS la nueva clasificación, subsistiendo las 
facultades del IMSS a una nueva reclasificación. 

8.- El dictamen IMSS puede representar una alternativa para autocorregir la clasificación.  
9.- El IMSS debe fundar y motivar la reclasificación para efectos del riesgo de trabajo.    
10.-En caso de la determinación oficiosa de la reclasificación por parte del IMSS evaluar la 

interposición de medios de defensa. 
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Base jurídica: 
 
 
La Seguridad Social debe ser siempre un tema de gran relevancia y atención  para el Estado, 
tan es así, que es de todos sabido que la Constitución contiene en si la obligación primero de 
contribuir al gasto público que en un momento dado cubre también la seguridad social como 
una garantía para todas las personas y de manera particular para los que tienen el carácter de 
trabajadores, luego la Ley del Seguro Social establece también la obligación de cubrir las cuo-
tas a los sujetos que se ubiquen en el supuesto jurídico que establece la misma.  
 
La legislación Mexicana prevé en diversas disposiciones los fines de la seguridad social en su 
aspecto general, pero en cuanto al tema del Seguro Social,  tiene como punto de partida la res-
ponsabilidad señalada al empresario frente a su trabajadores, sin embargo es de observarse  
que actualmente la obligación de hacer frente a las consecuencias generadas por un riesgo de 
trabajo no la tiene el empresario en el mismo momento ya que la Ley del Seguro Social  en el 
artículo 53 contempla el hecho de relevarle del cumplimiento de estas obligaciones por el hecho 
de inscribir en el Régimen Obligatorio al trabajador. 
 
Así, la fracción XV del Artículo 123 de la Constitución dispone: 

 

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su ne-
gociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su es-
tablecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 
las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera 
éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del pro-
ducto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, 
al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 
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EL REGIMEN DE 
INCORPORACIÓN FISCAL Y 
SUS EFECTOS ANTE EL 
IMSS 
 
 
 
 

C.P.C. José Sergio Ledezma 

Martínez 
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Artículo 53 de la Ley del Seguro Social: 
 
 Artículo 53. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio con-tra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta Ley, del cumpli-miento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos estable-ce la Ley Federal del Trabajo. 
 

La seguridad social es un derecho constitucional de las personas, lo que implica la responsabi-
lidad del Estado para garantizarla, El Instituto Mexicano del Seguro Social se convierte en un 
instrumento de esta y tiene como sujetos a atender a los asegurados y sus beneficiarios, la 
propia ley menciona que la seguridad social tiene como finalidad garantizar, entre otros benefi-
cios, el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y 
los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorga-
miento de una pensión. 
 
En ese contexto general es de observarse que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos le da a la Ley del Seguro Social un carácter verdaderamente relevante al conside-
rarle de utilidad pública estableciéndolo así en la fracción XXIX del Artículo 123.  
 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 
invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y acciden-
tes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 
trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

 
Al ser un derecho de los trabajadores, se convierte de manera natural en una obligación para 
los patrones, así para ser sujeto de aseguramiento al régimen Obligatorio de la Ley del Seguro 
Social debe recordarse que es la Relación Laboral el detonante, tan es así que basta con que 
se dé la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de un salario para que se de-
ba cumplir con la obligación del patrón de aportar cuotas y en consecuencia del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de otorgar los beneficios, es evidente entonces que de una manera 
simple, no tiene que ver el régimen fiscal ni la personalidad jurídica  que tenga patrón para te-
ner que cumplir con la ley, por tanto, es innegable que en la aplicación de la  ley  la autoridad 
ha sido tolerante.  
 
 
La ley del Seguro Social en el artículo 12, contempla que será sujeto del régimen obligatorio las 

personas que se encuentren vinculados por virtud de una relación laboral sin dejar excepcio-

nes, donde entonces debe recalcarse que basta con la existencia del vínculo laboral para que 

deba de cumplirse con lo dispuesto en la ley, por tanto en todo tiempo la autoridad podrá ejer-

cer sus facultades de comprobación y exigir el cumplimiento de las obligaciones como el pago 

de cuotas y las obligaciones formales, partiendo de lo establecido en el artículo mencionado de 

la siguiente manera 
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Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

I.  Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 
presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades 
económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica 
o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, 
esté exento del pago de contribuciones; 

II.  Los socios de sociedades cooperativas, y 

III.  Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los 
términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes. 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 

I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comer-
ciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; 

II. Los trabajadores domésticos; 

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 

IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y  

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades 
federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decre-
tos como sujetos de seguridad social. 

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorpora-
ción al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este ar-
tículo. 

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal. 

 

Por tanto, el patrón debe observar que las normas jurídicas tienen  características fundamenta-

les como   bilateralidad, coercibilidad, generalidad, abstracción y heteronomía, que estas le son 

aplicables a todas las personas que se ubiquen en el supuesto de la misma como una regla de 

observancia obligatoria creando por tanto las mismas consecuencias, más allá de esto debe re-

cordarse que el desconocimiento de la  norma no exime de su cumplimiento. 
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En todos los tiempos se ha venido modificando la Ley del Seguro Social a efectos de adecuar 
las disposiciones legales a una realidad innegable, realidad que tiene que ver a veces con la 
forma de contratación y otras simplemente en alcance a las modificaciones que se observan 
en otras disposiciones, así es de observarse como a la fecha se ha pretendido adecuar algu-
nos beneficios a un nuevo régimen fiscal denominado Régimen de incorporación fiscal conteni-
do en la Ley del Impuesto Sobre la Renta donde de manera especial se generan beneficios en 
la condonación de cargas respecto de este impuesto, hoy en el tema del seguro social se iden-
tifican beneficios similares a estos contribuyentes. 

  (CPEUM) Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  

I.  Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la 
esfera administrativa a su exacta observancia.  

Artículo 92. (CPEUM) Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de-
berán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requi-
sito no serán obedecidos. 

(CFF) Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:……. 

 II.  Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedi-
mientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, 
el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sancio-
nes de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. 

III.  Conceder subsidios o estímulos fiscales.  

Las resoluciones que conforme a este Artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las 
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o 
proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por 
los beneficiados. 

(LSS) Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones 
siguientes:  

IV.  En general, realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus fines, 
así como aquéllos que fueren necesarios para la administración de las finanzas institucionales; 

VIII. Expedir lineamientos de observancia general para la aplicación para efectos administra-
tivos de esta Ley; 
 
 XIII.  Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de cuotas y otorgamiento de 
prestaciones; 
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Antecedentes del RIF  
 
Como sabemos, dentro de la reforma fiscal para 2014 se crea un Régimen fiscal especial en el 
capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, identificado como Régimen de 
Incorporación Fiscal que en su origen pretendía que tributaran conforme a este los contribuyen-
tes que hasta el año 2013 lo hacían como Pequeños contribuyentes, quienes tenían una carga 
tributaria realmente mínima en apoyo a la baja capacidad contributiva en la que se encontraban, 
este régimen de pequeños contribuyentes se diseñó realmente como un esquema simplificado 
para contribuyentes de baja capacidad económica. 
 
En el aspecto fiscal, se han estipulado beneficios especiales en cuanto a la carga tributaria con-
sistente en la condonación escalonada del impuesto sobre la renta  causado, por lo que el pri-
mer año se condona el 100% de dicho impuesto, el segundo el 90%, el tercero el 80%, y así su-
cesivamente. 
 
Con la intención de incorporar de manera paulatina a un mayor número de contribuyentes y 
desde luego, lograr que se cumpla con la obligación tributaria que corresponde a todos los me-
xicanos en particular a los patrones,  el Estado ha desarrollado estos esquemas encaminados a 
lograr una cultura fiscal real. 
 
Es de tomarse en cuenta que los contribuyentes que para el efecto de los impuestos tributan en 
este régimen son susceptibles de ser patrones también y que durante mucho tiempo no han 
cumplido con la Ley del Seguro Social aun cuando se encuentran en el supuesto establecido en 
el artículo 12 de la misma ley, donde se dispone que son sujetos del régimen obligatorio las per-
sonas que se encuentren vinculados por virtud de una relación laboral, el Seguro Social hoy to-
ma esa directriz y para cumplir con ello el día 8 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal emitió un 
decreto que entró en vigor el 1 de julio del 2014, el cual tiene por objeto otorgar beneficios espe-
cíficos.  
 
Así el Ejecutivo Federal  en concordancia  con el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación,   

está facultado para dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pa-

go y procedimientos señalados en las leyes fiscales a fin de facilitar el cumplimiento de las obli-

gaciones de los contribuyentes, así como para conceder subsidios o estímulos fiscales, emite el 

decreto identificando los alcances esenciales de subsidio y apoyo para los patrones y sujetos 

identificados. 

Subsidio y Apoyo para el pago.  
 
Subsidio, hasta por 10 años, para el pago de las cuotas obrero patronal al Seguro Social y las 

aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a las personas físicas 
que tributan en el régimen de incorporación fiscal (RIF) previsto en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, así como a sus trabajadores. 

 
Facilidades para el pago de las cuotas de Seguridad Social, modificando los plazos de pago de 

mensual a bimestral en el régimen obligatorio y de anual a bimestral en el aseguramiento 
voluntario al régimen obligatorio. 
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Occidente 

 

 

Sujetos del beneficio. 
Consideramos conveniente recordar que en el aspecto fiscal las disposiciones que estable-

cen cargas a los particulares deben aplicarse de manera estricta, siendo estas las que se refie-
ren sujeto, objeto, base de cotización y tasa; al ser el sujeto uno de los elementos más impor-
tantes en la imposición de cargas y excepciones, el decreto identifica a estos y por ello debe-
mos de ser cuidadosos en su identificación exacta ya que en algún momento puede referirse a 
los trabajadores quienes pagan una cuota mínima,  en otro momento a los que se inscribieron 
voluntariamente al régimen obligatorio y  en otro caso al patrón y por tanto a las cuotas a cargo 
del mismo, de la siguiente manera: 

 
Artículo Tercero.- Podrán ser sujetos del subsidio establecido en el presente Decreto las 

personas siguientes: 

A.    Las personas físicas y patrones que se encuentren en los supuestos previstos en el ar-
tículo 13, fracciones I, III y IV, de la Ley; 

B.    Los trabajadores de los patrones sujetos al régimen de incorporación fiscal que son su-
jetos de aseguramiento obligatorio conforme al artículo 12, fracción I, de la Ley, y 

C.    Los patrones personas físicas que tributaron conforme al Título IV, Capítulo II, Sección 
III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, así co-
mo los trabajadores de los patrones referidos en este apartado, que a la fecha de entrada 
en vigor de este Decreto estén registrados ante el IMSS o el INFONAVIT y enteren las con-
tribuciones de seguridad social correspondientes. 

Para los efectos anteriores, las personas físicas deberán cumplir con los siguientes requi-
sitos: 

I.     Las señaladas en el apartado A: 

a)    Que tributen en el régimen de incorporación fiscal previsto en el Título IV, Capítulo II, 
Sección II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 

b)    Que no hayan cotizado al Seguro Social o aportado al Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, durante los veinticuatro meses previos a la fecha de presentación de 
la solicitud del subsidio a que se refiere este Decreto. 

II.     Las señaladas en el apartado B: 

       Que no hayan cotizado al Seguro Social ni recibido aportaciones en su subcuenta de 
vivienda en términos de la Ley del INFONAVIT, durante los veinticuatro meses previos a la 
fecha de presentación de la inscripción del trabajador. 

III.    Las personas físicas y patrones señaladas en el apartado C: 

a)    Que tributen en el régimen de incorporación fiscal previsto en el Título IV, Capítulo II, 
Sección II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y  

b)    Que hayan cumplido a más tardar el 15 de febrero de 2014 con la presentación de la 
Declaración Informativa correspondiente al ejercicio 2013, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 118, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2013. 
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A manera de resumen deben observarse a los siguientes sujetos: 
Como aseguramiento voluntario al régimen obligatorio: 
 

Trabajadores en industrias familiares y los independientes, ejidatarios, comuneros, colo-
nos y pequeños propietarios y patrones personas físicas con trabajadores a su servi-
cio, que tributen en el RIF. (Art. 13 fracciones I, III y IV de la LSS) 

Como aseguramiento obligatorio: 
 

Trabajadores de los patrones personas físicas que tributan en el RIF. (Art. 12, fracción I de 
la LSS) 

 
Requisitos para otorgar el subsidio 
 

Que tributen en el RIF. 
Que no hayan cotizado al IMSS o aportado al INFONAVIT, durante alguno de los 24 me-

ses previos a la fecha de solicitud de aplicación del subsidio. 
 

Sujetos de subsidio 
Requisitos de elegibilidad 
 

 Los sujetos de subsidio que soliciten su adhesión al decreto deberán cumplir con los si-
guientes requisitos: 

 
Otorgamiento del subsidio  
 

1. Para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio:  
A partir del mes siguiente al de la presentación de la solicitud de adhesión, siempre y cuando 

el sujeto cumpla con los requisitos de elegibilidad, considerando el % de subsidio corres-
pondiente, donde el primer año es el que corresponde a su inscripción en el RIF, con in-
dependencia de la fecha de su incorporación al Seguro Social. 

 
 El % del subsidio correspondiente al año en que se presente la solicitud de adhesión al De-

creto se otorgará únicamente por la fracción de tiempo restante del ejercicio fiscal de que 
se trate y en ningún caso tendrá efectos retroactivos. 

 El % de la aplicación del subsidio tendrá como base de cotización el correspondiente a un 
SMG DF.  

 
2. Para la inscripción al régimen obligatorio  
 Validados los requisitos de elegibilidad, el patrón podrá gozar del subsidio sobre las cuotas 

obrero patronales de los trabajadores a su servicio que sean susceptibles de obtener el 
beneficio, de conformidad con el numeral 5 de las presentes disposiciones, a partir del mo-
mento en que presente la solicitud de adhesión al Decreto, considerando como primer año, 
el que corresponda a su inscripción en el RIF, con independencia de la fecha de su incor-
poración al Seguro Social.  

  El % del subsidio correspondiente al año en que se presente la solicitud de adhesión al 
Decreto se otorgará únicamente por la fracción de tiempo restante del ejercicio fiscal de 
que se trate y en ningún caso tendrá efectos retroactivos. 
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Occidente 

 

 

       El % de la aplicación del subsidio tendrá como base de cálculo, en su límite inferior, las 
cuotas correspondientes a un salario mínimo de la zona geográfica que corresponda y 
como límite superior, el equivalente hasta 3 veces el SMG DF.  

 
 En caso de que el salario del trabajador excediera el límite superior del subsidio, el patrón 

y sus trabajadores cubrirán el excedente de las cuotas obrero patronales a su cargo, sin 
subsidio. 

 
  Solicitud de adhesión al subsidio y beneficios en materia de seguridad social.  
 
   Se deberá presentar la solicitud de adhesión en www.imss.gob.mx con el uso de su FIEL, 

O bien presentarse en la sub delegación que le corresponda con:  
 
     Patrones personas físicas en la modalidad de aseguramiento voluntario al Régimen 

Obligatorio:  
 
Nombre completo. 
RFC 
CURP 
NSS 
NRP ( Cuando se trate de persona física) 
Actividad urbana o rural, para caso de los trabajadores independientes. 
IFE 
TIP (Persona física)  
Patrones personas físicas con trabajadores a su servicios en el Régimen Obligatorio:  
Nombre completo. 
RFC 
CURP 
NSS 
NRP ( Cuando se trate de persona física) 
IFE 
TIP (Persona física)  
Validación de la Información  
Registro e Inscripción al régimen obligatorio y aseguramiento voluntario al régimen obliga-

torio con subsidio.    
Régimen obligatorio 
Patrón personal físicas con trabajadores a su servicio: 
 

       La  subdelegación revisa la documentación y la elegibilidad del patrón y de cada uno de 
sus trabajadores en el sistema informático y se registra en el Régimen , como patrón que 
tributa en el RIF y objeto del subsidio en el pago de las cuotas Obrero patronales.   

    
   Aseguramiento voluntario al régimen Obligatorio 
 

 Trabajador independiente y patrón persona física con trabajadores a su servicio: 
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Aprobada su solicitud estos sujetos continuaran con su trámite de inscripción a la IVRO con 
subsidio en el pago de sus cuotas obrero patronales, presentando cierta documentación: 

Comprobante de domicilio. 
Cuestionarios médicos. (No se aplicaran a las personas físicas a que se refiere el inciso C 

del Art. 3ro del Decreto cuando soliciten su Inscripción a la IVRO dentro de un plazo de 
12 meses.     

Cuando se concluya con el trámite de inscripción:  
Se entregara un comprobante de la inscripción. (Fundamento Art 75 fracción I del RACERF)  
Línea de captura para que se realice el primer pago de su incorporación. 
 El inicio de los servicios será el 1er día del mes calendario siguiente  a la inscripción. 

(Previo a la confirmación de recepción del pago del bimestre que corresponda, siempre y 
cuando la solicitud se haya presentado antes del día 25 del mes) 

Las Personas Físicas a las que se refiere este apartado podrán presentar su solicitud de IVRO 
mediante el portal. www.imss.gob.mx 

 
PAGO DE COUTAS 
Régimen Obligatorio. 

Patrones personas físicas con trabajadores a su servicio (en su carácter de patrón). 
Art 12 fracción I de la Ley, serán inscritos con el SBC que perciban al momento de su afilia-

ción del la LSS.  
El Instituto emitirá la propuesta de la cedula de determinación por bimestre vencido 

(disponible en www.imss.gob.mx) 
Los patrones deberán utilizar dicha cedula y efectuar el pago a más tardar el día 17 del mes 

siguiente. (Para ajustes deberán acudir a la subdelegación y solicitarlos)  
Aseguramiento Voluntario al Régimen Obligatorio. 

Trabajadores independientes y patrones personas físicas con trabajadores a su servicio, 
en su carácter de asegurado. 

-  Pago por bimestre adelantado:  
Calculo de la cuota a pagar es anual y la periodicidad es bimestral.  
Línea de captura con vigencia al día 25 del mes en que se efectué la solicitud.  
El aseguramiento se llevara a cabo al mes siguiente a aquel en el que se registre el pago.  
La renovación deberá ser dentro de los 25 días naturales del último mes del sexto bimestre 

del año.  
Terminación del otorgamiento del Subsidio 
Cuando no se solicite su renovación dentro de los plazos establecidos. 
Por omisión de pagos oportunos.  
Por hacer uso indebido de la información; el Instituto podrá cobrar la atención médica que se 

otorgó y se hará acreedor a las sanciones establecidas en el  Código Penal Federal Art 
314.  

La terminación se le comunicara al contribuyente: 
Enterar en el bimestre posterior las cuotas obrero-patronales sin subsidio. (incluyendo 

recargos y actualizaciones)  
Si se encuentra gozando del subsidio como patrón y asegurado se suspenderá el be-

neficio fiscal.  
 

Hasta la próxima… 
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Para que cualquier acto de autoridad sea considerado como legalmente válido debe cumplir 
con ciertos elementos, para otorgarle al gobernado certeza jurídica en cuanto a que: 
 
1. La autoridad que emite el acto está facultada para ello (competencia) 
2. La autoridad que emite el acto lo realizó a través de los medios establecidos en la ley 
(forma) 
3.  
El acto emitido por la autoridad encuentra sustento en el contenido de la ley (fondo). 

 

Ausencia de competencia: 
 
Del contenido del oficio en análisis observamos que el mismo establece como el marco norma-
tivo en el que se funda su actuar, entre otros preceptos, el contenido del artículo 71 del Regla-
mento Interior del IMSS, mismo en el que efectivamente se contiene las facultades de la Direc-
ción de Incorporación y Recaudación del IMSS. 
 
Tal como se desprende del precepto citado, la Dirección de Incorporación y Recaudación del 
IMSS  CARECE de facultades para establecer criterios de interpretación de la Ley del Seguro 
Social, toda vez que si bien tiene la facultad de establecer normas, políticas y programas, ello 
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Ausencia de formalidad: 
 
En materia federal y acorde a lo previsto por los artículos 2 y 3 de la Ley del Diario Oficial de la 
Federación, es a través de este órgano de difusión oficial a través del que se debe publicar toda 
ley, decreto, reglamento o CIRCULAR que se pretenda sea de observancia general. 
 
Este oficio circular, no fue publicado en el Diario oficial de la Federación, por lo que carece de 
eficacia jurídica para los particulares, sean patrones o auditores, por lo que se demuestra la au-
sencia de forma para otorgar validez al contenido del documento en cuestión. 
 

Ausencia de fundamentación: 
 
El párrafo primero del artículo 27 de la Ley del Seguro Social establece la integración del salario 
base de cotización bajo el siguiente desglose: "...los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su tra-
bajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la Ley" ; Ahora bien, 
como deberá ser de fácil apreciación para ese H. Consejo Consultivo existen dos formas de re-
tribución para un trabajador en términos de lo establecido en el artículo que se comenta, a sa-
ber, los pagos hechos en efectivo y las prestaciones otorgadas en especie. 
 
De acuerdo a lo anterior, es evidente que el desglose realizado por el legislador busco precisar 
lo que debía integrar el salario base de cotización.  
 
Es indiscutible que si la prestación de alimentación y de habitación fuere de naturaleza exclusi-

vamente “en especie” no hubiera habido necesidad por parte del legislador de especificar como 

un concepto individual dentro del primer párrafo del artículo 27 la “alimentación y la habitación” 

máxime cuando dicho párrafo lo que hace es un desglose de las percepciones en efectivo, y 

únicamente enuncia de forma genérica a las “prestaciones en especie” 

Por lo que es evidente la incorrección en la que incurre el Director de Incorporación y Recauda-
ción del IMSS al pretender que la exclusión de integración al salario base de cotización se refie-
ra únicamente al otorgamiento en disfrute de un comedor o de un bien inmueble a los trabajado-
res, siendo que la Ley del Seguro Social, no limita a estos últimos en el goce de los derechos 
que constitucionalmente les corresponden. 
 
Por tal motivo, en virtud de que la disposición no hace distingos entre que si la alimentación y 
habitación debe otorgarse en especie o en dinero en efectivo a los empleados, sino únicamente 
prevé que cuando se proporciona en forma onerosa la alimentación y habitación no integrará 
salario. 
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LA TEORIA DE 

LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 

C.P.C. José Sergio Ledezma 

Martínez  

 

 

 

El tema de la seguridad social, en cualquier sociedad resulta por demás relevante, es cierto 

que en muchas ocasiones nos ocupamos de las aplicaciones prácticas del tema, observando 

lo que disponen las leyes al respecto, sin embargo en esta como en todas las áreas del cono-

cimiento es importante conocer las razones de lo que hacemos, nuestro punto de partida para 

el presente trabajo es entonces  el concepto y origen de la seguridad social. 

La seguridad social no existe porque si, sino que debe observarse que de manera tan ances-

tral el hombre ha buscado estar protegido de las contingencias a que se enfrenta, a veces co-

nocidas y en un gran número a las desconocidas, la vida por si representa riesgos en su am-

biente a los que el hombre debe estar atento, ya sea de manera individual o colectiva, en las 

gran mayoría de las ocasiones y por la naturaleza del propio Estado, le corresponde a éste 

encontrar los mecanismos o instrumento para proteger a sus integrantes. 

El hombre solo, difícilmente podría hacer frente a las contingencias y está perfectamente pro-

bado que con la unión de todos en solidaridad es factible prevenir los accidentes o enfermeda-

des de los individuos, donde el Estado otorga de manera general las condiciones para cumplir 

con ese objetivo, sin embargo para ello el individuo debe continuar cumpliendo con su respon-
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Al hombre le preocupa desde siempre de una manera importante la seguridad, no solo en el as-

pecto económico sino social, su futuro en lo general. Le preocupa la tranquilidad que puede te-

ner para lograr un desarrollo real que le permita en todo tiempo estar libre de los peligros que 

representa la inseguridad, la propia vida. 

 

La seguridad social tiene sin duda su origen en la consciencia de la inseguridad, esto es, el he-

cho de que las personas sepamos que alrededor, en las actividades que realizamos existen 

riesgos, luego a través de la organización colectiva existan políticas sociales que nos ayudan a 

prevenir, en ello es nuevamente observable que nada se puede hacer solo. 

 

Menciona de manera acertada Antonio Vázquez Vialard, que la seguridad social debe ser con-

cebida no solo como un sistema de distribución de la riqueza, sino como una idea fuerza que da 

sentido a la convivencia social (vivir juntos). Así como ésta se traduce en un beneficio para quie-

nes la integran, ya que pone a su disposición un amplio servicio de provisiones que posibilitan 

alcanzar niveles de existencia que sin ellas no podrían disfrutar, impone también un débito: 

compartir con otros las restricciones que la vida los somete. 

 

En cuanto a los objetivos de la seguridad social, Sergio Sandoval Hernández, citado por Ángel 

Guillermo Ruiz Moreno, refiere: “Los objetivos de la seguridad social son de índole mediato e 

inmediato; el objetivo mediato es la transformación de nuestra cultura y de los sistemas de orga-

nización colectiva, no siempre justos, tratando de lograr un cambio cualitativo en la mentalidad y 

organización humanas. Luego, el objetivo inmediato consiste en buscar la realización plena del 

ser humano, el derecho a la salud, al amparo a sus medios de subsistencia y la garantía a los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.” 

 

Así, en todo tiempo se busca la creación  de sistemas de bienestar social, lo que implica que en 

ellos deban observarse características como: 

 

Son programas obligatorios establecidos en la legislación 

Su creación, administración y regulación está encargada al gobierno 

Su financiamiento se obtiene total o parcialmente de las contribuciones realizadas por los 

patrones, trabajadores y Estado. 
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    Tiene cobertura para la familia del trabajador, sin tener que demostrar situación financie-

rao o económica del afiliado. 

    Los beneficios y el método para su determinación se encuentran establecidos en ley, y 

     Los beneficios pueden estar vinculados a las contribuciones del afiliado o ser indepen-

dientes de éstas y se busca redistribuir los recursos de los trabajadores de altos ingre-

sos con los de bajos ingresos. 

 

La seguridad social según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Es la protección 

que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra 

las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una 

fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, 

o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma 

de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.”  

 

El objetivo de la seguridad social es, de acuerdo con esta organización: “Velar porque las per-

sonas que están en la imposibilidad -sea temporal o permanente- de obtener un ingreso, o 

que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo 

sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes 

o servicios.” 

 

 La seguridad social   es de real apoyo en el desarrollo de un país, considerando que en un 

mayor o menor nivel existe pobreza y en consecuencia, grupos vulnerables así que debemos 

considerar a la   seguridad social como un instrumento válido para el combate a la pobreza  

por el gran potencial que puede representar buscando siempre mejorar las condiciones de vi-

da de determinados grupos de una población, como sería en primer término los trabajadores 

como asegurados, los beneficiarios de éstos y  los adultos mayores beneficiados por las pen-

siones.   

 

El sistema de seguridad social de un determinado país se caracteriza, entre otros elementos, 
por el tipo y la amplitud de los servicios que proporciona, por la  
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definición de los proveedores y los beneficiarios de estos servicios y su forma de financiamiento.   

La seguridad sociales es un instrumento mediante la cual los individuos aseguran el derecho 

fundamental a la salud, al trabajo, a la vivienda y a una vejez digna, así en la búsqueda de esos 

objetivos, la mayoría de los países buscan que mediante las diversas leyes se garantice este 

derecho, haciendo los mejores esfuerzos, pero, sin duda en algunos momentos o los aspectos 

políticos o económicos de cada uno, hacen que no se cumplan de manera cabal al distraer las 

atenciones a puntos que hacen que muchos caigan en el incumplimiento. 

 

Hoy, entre lo legal y lo real, existe gran diferencia ya que en lo práctico no se ha alcanzado el 

nivel de satisfacción que siguiere el tema de la seguridad social y que desde luego merece todo 

ser humano y que debe ser garantizado por el Estado, no se ha logrado la universalidad busca-

da ni la seguridad integral. 

 

Así, en el aspecto legal podemos ubicar a la seguridad social dentro del derecho social que Re-

coge el conjunto de los llamados derechos sociales, garantías constitucionales que el legislador 

consagra en contraposición de las garantías individuales, así en las garantías sociales se ubi-

can, el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación y donde de manera importante debe 

recalcarse que sin las garantías individuales no podrían existir las sociales. 

 

La seguridad Social se identifica en una sociedad a través de diversas formas, como lo es en 

primer término la asistencia médica en lo general y las prestaciones especiales que se dan en 

dinero, así en algunos aspectos se dan en lo general a la población a través de programas esta-

blecidos para el desarrollo social y que se otorgan de manera discrecional, cumpliendo en este 

aspecto con el principio básico de la solidaridad y otros que son de manera obligatoria, como 

aquellos aspectos que protegen a personas que se encuentran vinculados por virtud de una re-

lación laboral, en todo caso, buscando el bienestar social.  

Al efecto se tienen esfuerzos especiales, no solo en el ámbito nacional  sino que trasciende a lo 

internacional a través de diversos organismos como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la 

Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Segu-

ridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). 
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En la carta internacional de  los derechos del hombre se dispone de manera expresa: 

 Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 

y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, so-

ciales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

El Convenio sobre la seguridad social (norma mínima, 1952 (número 102), es el convenio de la 

OIT  que trata el tema de la seguridad social, considerando los aspectos que debe tomar en 

cuenta cada país miembro, basado siempre en los principios fundamentales, y que contemplan 

las siguientes ramas:   

asistencia médica 

prestaciones monetarias de enfermedad 

prestaciones de desempleo 

prestaciones de vejez 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedad profesional 

prestaciones familiares 

prestaciones de maternidad 

prestaciones de invalidez 

prestaciones de sobrevivientes 

     Si bien el convenio número 102 considera todas estas ramas, atendiendo a las caracte-

rísticas de cada uno,  los Estados Miembros solamente necesitan ratificar tres de ellas, 

lo que  ha permitido que  la  extensión de tales áreas sea  progresiva en cuanto a la co-

bertura de la seguridad social en los países que lo ratifican, en muchos de los casos,  
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aún y cuando se exigen esta ramas en niveles de prestaciones mínimas, muchos países miem-

bros han establecido niveles más altos. 

 

Los objetivos mínimos del Convenio se refieren, para cada una de las nueve ramas, al porcenta-

je de la población protegida por sistemas de seguridad social, al nivel de la prestación mínima 

que se garantiza a las personas protegidas, así como a los requisitos para tener derecho a pres-

taciones y el periodo de derecho a las prestaciones. El Convenio núm. 102 no prescribe la ma-

nera de lograr estos objetivos, sino que deja una cierta flexibilidad a los Estados Miembros. Los 

objetivos pueden alcanzarse a través de:  

Regímenes universales; 

Regímenes de seguridad social con componentes relacionados con los ingresos o de tasa 

fija o ambos; 

Regímenes de asistencia social. 

Los principios establecidos en el Convenio núm. 102 son: 

La garantía de prestaciones definidas; 

La participación de los empleadores y de los trabajadores en la administración de los regí-

menes; 

La responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a las prestaciones concedidas y a 

la buena administración de las instituciones; y 

El financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de cotizaciones o de impuestos. 
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   PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La seguridad social descansa en principios o fundamentos básicos a decir, universalidad, inte-

gridad, solidaridad, equidad, unidad y obligatoriedad, por ello en todo sistema debe procurarse 

cumplir con ellos y con la intención de resumir sus alcances se dice que: 

 Universalidad. Implica que exista cobertura de todas las personas, ya sea por aportaciones 

de los patrones, trabajadores y Estado a través de instituciones establecidas para ello o bien 

por el Estado para el caso de que no exista una relación laboral, que deberá cubrir todas las 

contingencias a las que está expuesto el ser humano.  

  

Integridad.  Los sistemas de seguridad deben contemplar una cobertura de todos los riesgos a 
que se encuentra expuesto el hombre. 
 

 La equidad como principio implica excluir toda discriminación por razón de edad, sexo, es-

tado civil o actividad ocupacional, por lo que la seguridad social debe amparar igualitariamente 

a hombres, mujeres, niños y ancianos ente las contingencias que pudieran sufrir, sea en las 

misma condiciones o diferentes sin importar las desigualdades económicas y sociales. 

 

 Solidaridad. Aportar y recibir prestaciones de acuerdo a las posibilidades de uno, así que 

en determinado momento, se observa que ello implica la distribución equitativa del costo del 

sistema; el esfuerzo de toda la comunidad en su propio beneficio, esfuerzo al que deben con-

tribuir todos y cada cual de acuerdo a sus capacidades y necesidades; consiste en materiali-

zar uno de los lineamientos básicos del Derecho Social: brindar mayor protección a los menos 

favorecidos. 

 

 Unidad. La seguridad debe ser administrada por un solo ente y en base a una sola ley. 

La obligatoriedad, implica en primer término la responsabilidad del Estado que es a quien 

le corresponde garantizar en toda su extensión el derecho a la seguridad social y que 

por disposición legal es forzoso para las instituciones a fin de cumplir con los objetivos. 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/08/integridad.html
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Pasando al punto del seguro social, es de comentarse que la seguridad social es un aspecto 

amplio que busca proteger a toda la sociedad, que este concepto se compone de diferentes ele-

mentos: el seguro social, la asistencia social, las prestaciones que se financian con los ingresos 

generales del Estado, las asignaciones familiares y que el seguro social es un instrumento de la 

seguridad social enfocado solo a algunos que tienen características especiales, como el hecho 

de ser trabajador o beneficiario de estos. 

Los antecedentes esenciales del seguro social se dan en México a partir de 1909 donde en el 

“Manifiesto político” Benito Juárez Maza planteaba la necesidad de expedir leyes sobre acciden-

tes de trabajo y disposiciones que permitieran hacer efectiva la responsabilidad de las empresas 

en los casos de accidente, ello debido a que en el caso de que un trabajador sufriera un sinies-

tro en el desempeño de su trabajo, sin duda lo haría obteniendo un beneficio para el patrón, por 

tanto en él debía recaer la responsabilidad. 

El tratadista Néstor de Buen  afirma: “…es de justicia señalar que una formula parecida a las 

anteriores se había seguido en la Ley sobre Accidentes de trabajo promulgada por el General 

Bernardo Reyes, Gobernador del Estado de Nuevo León, el 9 de noviembre de 1906, y en cuyo 

artículo 4º se consagraba la amplia responsabilidad patronal derivada de los accidentes, consis-

tentes en el pago de la asistencia médica y farmacéutica y gastos de inhumación, en su caso, 

así como de pensiones temporales para los incapacitados o sus beneficiarios” 

En la búsqueda de esa protección a los trabajadores fue que en el texto original de la fracción 

XXIX del artículo 123 se establecía: “Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas 

de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidente y 

de otros fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán 

fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión so-

cial popular. Con la intención de sentar las bases para la creación de la Ley del Seguro Social, 

fue que el 6 de septiembre de 1929 se pública en el Diario Oficial de la Federación la nueva re-

dacción de la fracción XXIX del artículo 123, para quedar de la siguiente manera: “Se considera 

de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de in-

validez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, y otras con 

fines análogos.” 
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 En la creación del Seguro Social en 1942, se incorporan conceptos y alcances que dan a co-

nocer la esencia de la seguridad social encaminada a un sector de la población en búsqueda 

de la protección de los aspectos más elementales que tiene un trabajador, por lo que se tomó 

en consideración en primer momento que en el desempeño de sus labores el obrero se halla 

constantemente amenazado por multitud de riesgos objetivamente creados por el equipo me-

cánico que maneja, o por las condiciones del medio en que actúa, y cuando tales amenazas 

se realizan, causando accidentes o enfermedades, fatalmente acarrean la destrucción de la 

base económica de la familia. Lo mismo ocurre con otros riesgos no considerados como pro-

fesionales, tales como las enfermedades generales, la invalidez, la vejez, o la muerte prema-

tura, que si bien a todo ser humano amenazan, es entre los trabajadores donde mayores es-

tragos causan cuando se realizan, por cuanto a que para el hombre que no tiene otro ingreso 

que la retribución del esfuerzo personal que desarrolla, todo acontecimiento que paralice su 

actividad aniquila sus posibilidades de adquisición. 

Así entonces se consideró igualmente el hecho de que el régimen del Seguro Social represen-

taba para tales efectos un complemento del salario en la medida en que otorga prestaciones 

que el obrero tendría que obtener de su único ingreso, por lo cual constituye un excelente 

vehículo para estabilizar el tipo de vida de la capa económica débil de la población, estabiliza-

ción a la que debe aspirarse tanto porque su logro vendría a satisfacer nobles aspiraciones de 

la convivencia humana, cuanto porque al elevar las condiciones de la vida del sector mayorita-

rio de la nación, automáticamente se operaria un crecimiento vigoroso de la economía general 

del país. 

La experiencia  que hasta esa época se observaba llevaba también a la conclusión de que el 

Seguro Social debía establecerse con el carácter de obligatorio, para garantizar la estabilidad 

y la permanencia del sistema y también para extenderlo al mayor número posible de las per-

sonas que deben quedar comprendidas en él, colocándose el Estado dentro de la posición tu-

telar que, tanto la Constitución de 1917 entre nosotros, cuanto los principios universales del 

derecho moderno, le reconoce en aquellas cuestiones de vital interés público. El carácter obli-

gatorio del Seguro Social hace imposible el hecho de que la falta de previsión, y más concre-

tamente la falta de pago de primas, ocasione, como ocurre en los seguros privados, la perdida 

de los derechos del asegurado, pues el aseguramiento y el pago de cuotas es forzoso. 
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A partir de ese momento se daba la justificación real de que la implantación del Seguro Social 

interesaba de manera especial a las empresas, porque, creando en el obrero un estado de tran-

quilidad respecto a trascendentales incertidumbres, aumenta su capacidad de rendimiento, evita 

innumerables posibilidades de conflictos y tiende a crear un mejor entendimiento que permite el 

desarrollo de nuestra economía. 

 

El surgimiento de los sistemas de protección a los trabajadores y por disposición constitucional 

se convierte en un derecho irrevocable, donde el Estado debe observar el cabal cumplimiento, 

abarcando esa protección ante las contingencias que conlleva el hecho de prestar un servicio 

en beneficio de otros. 

Hoy la Ley del seguro social expresa de manera clara que  “ La seguridad social tiene por finali-

dad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios 

de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo…” sin 

embargo resulta evidente que tales objetivos no se han cumplido a cabalidad y en ello debe 

continuarse con los esfuerzos a través del cumplimiento de la responsabilidad que a cada uno 

corresponde. 

LEY DE 1943 

Así el 19 de enero de 1943 se  publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro 

Social. Según su exposición de motivos, “garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo”, son la finalidad de esta ley que establece el Seguro Social y 

crea el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, como un organismo público descentralizado, 

con personalidad y patrimonio propio para administrarlo y organizarlo. Su órgano de gobierno 

está  integrado, de manera igualitaria, por representantes de los trabajadores, de los 

patrones y del Gobierno Federal. 
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 Esta Ley establecía a favor de los trabajadores y su familia, servicios médicos y prestaciones 

económicas; los primeros comprendían enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y 

los segundos subsidios, ayudas, asignaciones y pensiones. Se permitieron los servicios médi-

cos complementarios como subrogación de los institucionales con la reversión de una parte 

de la cuota,  se establecieron las bases para la incorporación paulatina de los trabajadores, 

con una atención adecuada en los servicios;  posteriormente  clara visión y espíritu humanista 

dio fundamento e impulso a los seguros de enfermedades profesionales y accidentes de tra-

bajo, de enfermedad y maternidad, así como de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte. Este ordenamiento condicionó el otorgamiento de pensiones a una cotización mínima 

de 700 semanas, las cuales fueron reducidas por una reforma posterior a 500 semanas. 

LEY DE 1973 

 Después de algunos análisis en el cumplimiento de los objetivos de la ley y en búsqueda de 

una legislación que fuera acorde con la realidad nacional, que hiciera frente a los crecientes 

requerimientos de los grupos socialmente protegidos se dio vida a la ley de 1973, creando el 

seguro de guarderías para hijos de aseguradas, incorporó también el régimen voluntario y las 

prestaciones sociales e igualmente dio cobertura especial a los grupos campesinos organiza-

dos, instituyendo el Programa de Solidaridad Social “IMSS-COPLAMAR” 

En el afán de caminar hacia una seguridad social integral abarcó los rubros importantes del 

seguro social: 

Un sistema de salud 

Un sistema de pensiones; y 

Un sistema de prestaciones sociales 
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 LEY DE 1997 

Con la idea de hacer frente a la crisis que vivía el Instituto Mexicano del Seguro Social, se 

hicieron esfuerzos amplios para justificar la creación de la nueva ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, pretendiendo su entrada en vigor el 1 

de enero de 1997, como en ella se contemplaba como estrategia importante un nuevo siste-

ma pensionario y para definir dicho sistema y homologar las leyes del ISSSTE e INFONA-

VIT, se difirió su entrada en vigor hasta el 1 de julio de 1997. 

Fue en 2001, donde se reconocen algunas deficiencias de la ley por lo que para fortalecerle 

como un ente fiscal se dan algunas modificaciones  a la misma, así de acuerdo a la exposi-

ción de motivos planteada se establecen algunos objetivos, a decir: 

El establecimiento claro de la naturaleza jurídica del IMSS, marco del patrimonio y el ám-

bito de operación del mismo. 

La estructuración, control, generación, registro y sistematización de las reservas técnicas 

del Instituto, a fin de que corresponda al esquema de institución pública con manejo 

de seguros para el que fue concebido originalmente a sus derechohabientes y tam-

bién al Estado que ha sido el garante del sistema de seguros del IMSS; 

 

El incremento y homologación del parámetro de actualización de las pensiones otorgadas 

de acuerdo a la ley vigente hasta el 30 de junio de 1997 con el de la ley en vigor; 

 

La incorporación de las interpretaciones jurisprudenciales de la ley que ha realizado el 

Poder Judicial Federal; 

 

La adecuación de la fórmula para el cálculo de la prima de riesgo en el seguro de riesgos 

de trabajo en cumplimiento de lo establecido por la propia Ley del Seguro Social en 

1995; 

La instrumentación del IMSS de las facultades tanto recaudatorio, como de ejercicio de 

gastos, que son inherentes a su característica de organismo fiscal autónomo; 
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    La incorporación de un sistema de registro moderno, integral, oportuno y confiable de 

las actividades para la salud de la población derechohabientes, en beneficio de ésta y 

de quienes son responsables de la misma ; 

 

     La conclusión y regulación en la Ley, de actividades que el IMSS ha venido desarrollan-

do en beneficio de la población en general; 

 

     El fortalecimiento de Consejo Técnico de ese Instituto, órgano tripartito al que concu-

rren los sectores público, social y privado, como órgano de gobierno, de administración 

y de representación legal del mismo; 

 

     La propuesta de la sistematización del desarrollo y profesionalización del personal de 

confianza del Instituto, sin afectar intereses del personal sindicalizado;  

 

      La adecuación, con un enfoque de eficiencia y eficacia de la estructura y de cobertura 

geográfica del mismo Instituto; 

 

     Un régimen transitorio en el que destaca principalmente un período para proceder a la 

constitución y fondeo del nuevo régimen de reservas técnicas, y el establecimiento de 

un programa de facilidades para patrones y sujetos obligados de la ley que espontá-

neamente regularicen sus adeudos con el Instituto, generados hasta el 30 de septiem-

bre del 2001. 

 

     También dentro del régimen transitorio se plantea establecer medidas en apoyo de los 

jubilados y pensionados del IMSS. 
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Como se observa, la seguridad social es mucho más que la Ley del Seguro Social y las aplica-

ciones prácticas en cuanto a dar de alta a un trabajador, determinar las cuotas, hacer el entero, 

calcular recargos, usar el SUA, pagar una multa, etc, detrás del concepto existe la responsabili-

dad primaria del Estado de brindar protección a la población, en un primer término sin importar 

el tipo de relación que tengan para con otros, ya que en si la seguridad social es universal, La 

seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la pro-

tección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar indi-

vidual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumpli-

miento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 

Por otro lado ubicar que tratándose del seguro social, no debe confundirse con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, ya que en sí, el seguro social es un instrumento de la seguridad 

social establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de la Ley, sin 

perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos para el cumplimiento de los objeti-

vos del Estado.  

Hasta aquí, la primer entrega de la teoría de la seguridad social, continuaremos en las si-

guientes. 

 

 

 

 


