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EEDDIITTOORRIIAALL  
 
Durante el presente mes (febrero de 2016) las empresas deben cumplir, además de otras obligaciones 
fiscales, con las siguientes: 
 

 En materia del seguro social, la determinación de la prima del Seguro de riesgos de trabajo. 
 

 En materia fiscal, presentar las declaraciones informativas que se integran en una declaración 
informativa múltiple. 

 
En cuanto a la obligación de determinar la prima señalada, en el apartado de temas de interés de este 
boletín incorporamos comentarios que deben considerarse para su determinación e igualmente 
incluimos las ligas que el portal del IMSS tiene prevista para la misma, concluyendo con algunos 
comentarios, que recomendamos consultar. 
 
En el apartado antes mencionado incluimos adicionalmente comentarios sobre: datos sobre el número 
de afiliados al IMSS en 2015, error en el SUA que se ha venido observando, programa de facilidades 
de pago del Infonavit y que puede hacer el trabajador si tiene problemas para pagar su crédito al 
Infonavit. 

 
A partir de este boletín incluimos un nuevo apartado que se denomina RESOLUCIONES, en el cual 
estaremos incorporando las resoluciones de tribunales que tienen vinculación con la materia de este o 
bien que sean de interés en materia fiscal y/o laboral, esperando que resulte de interés para quienes lo 
consulten. 
 
Del apartado de disposiciones de interés en el D.O.F., recomendamos consultar las que se refieren a: 
decreto que reforma la Ley del Infonavit para incluir normas para el manejo electrónico en ese, 
disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones y el decreto que reforma 
nuestra Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. 
 
En el presente boletín iniciamos la publicación de la Bitacora de Seguridad Social 2016, por lo que los 
invitamos a consultarla. 
 
 
Favor de dirigir sus comentarios a nuestras oficinas o al correo electrónico: 
crispingarcia@garciaviveros.com         
 
 
C.P. Crispín García Viveros 
 
 

IIII..  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMEESS  
 
 
1. DETERMINACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 
 
Esta deberá presentarse al IMSS a más tardar el lunes 29 de febrero del presente año, por lo que es 
importante que en las empresas verifiquen que esté debidamente requisitada con la documentación de 
TODOS los siniestros ocurridos al personal de la empresa que TERMINARON en 2015. Para lo cual 
sugerimos consultar los comentarios que incluimos en el apartado de Temas de Interés y la información 
que el IMSS detalla en su portal, para la cual se indican las ligas para ello, en el apartado de temas de 
interés de este boletín. En caso contrario, es decir que no cuenten con toda esa documentación, habrá 
que solicitar por escrito a la oficina de Salud en el Trabajo del IMSS la información que esta tenga de 

mailto:crispingarcia@garciaviveros.com
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los riesgos terminados y sus efectos (Art. 34 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de 
Afiliación, Clasificación de empresas, Recaudación y Fiscalización, en adelante el RACERF). 
 
Asimismo es importante que una vez determinada y presentada la nueva prima, la misma sea 
considerada a partir de marzo en el SUA,  que para el cálculo de las cuotas a pagar al IMSS utilizan las 
empresas. 

 
2.  OTRAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 
 

A. Presentación de Modificaciones de Salario 
 

Determinar y presentar MODIFICACIONES DE SALARIO por cambio en los elementos fijos. Si un 
trabajador, durante el mes de Febrero de 2016 le es incrementada la cuota diaria o alguna de sus 
partes fijas o bien, cumple un nuevo año de servicios en la empresa y con ello cambia algún 
elemento fijo (días de vacaciones, aguinaldo, etc.) se debe actualizar el Salario Diario Base de 
Cotización y por ende se debe presentar la modificación de salario, teniendo un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente a  la fecha en que cambio el salario, para evitar la 
extemporaneidad. 
 

Sugerimos a las empresas:  
 
a. Como una regla general, no tomar los plazos que la Ley del Seguro Social contempla para los 

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

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

 
c. Confrontar cada cédula de determinación generada por el IMSS antes conocida como COB-01, 

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

 
B. Pago de Cuotas Obrero Patronales 
 

Determinar y pagar las cuotas obrero patronales, del mes de Enero de 2015, en los seguros de 
Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, y Guarderías y Prestaciones 
Sociales; el plazo vence el Miércoles 17 de Febrero de 2016. 
 
Si paga a través de medio magnético, no olvide conservar el disco de pago SUA; así como 
respaldar la base de datos del SUA. 
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IIIIII..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERREESS  EENN  EELL  DD..OO..FF..  
 
1. El Lunes 4 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó las Disposiciones de 

carácter general que establecen el Régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 

 
2. El Lunes 4 de enero el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó un Aviso mediante el cual 

se designa al Lic. Augusto Elías Peralta Álvarez, en su carácter de Jefe de la División de 
Asuntos Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Dr. Ernesto Alonso Ayala 
López, Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades “Dr. 
Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza” en el Distrito Federal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 

3. El Miércoles 6 de enero el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
publicó el Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI y 35, primer párrafo; y se 
adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

 
      Por su importancia a continuación se inserta el texto completo del Acuerdo, como sigue: 
 

DECRETO por el que se reforman los artículos 29, fracción VI y 35, primer párrafo; y se adicionan los 

artículos 

29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN VI Y 35, PRIMER PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 29 TER Y 29 QUÁTER DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA  

OS TRABAJADORES. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 29, fracción VI y 35, primer párrafo; y se adicionan 
los artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, para quedar como sigue: 

Artículo 29.- ... 
I. a V. ... 

VI.- Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto a través de 
cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el Instituto ponga a su alcance, de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior le será aplicable, en lo 
conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; 

VII. a IX. ... 

... 

... 

Artículo 29 Ter.- Los patrones podrán presentar solicitudes o promociones al Instituto, por 
escrito o a través de cualquier medio electrónico. El Reglamento de inscripción, Pago de 
Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores establecerá los requisitos para efectuar las promociones por medios electrónicos. 

En materia de promociones y notificaciones a través de medios electrónicos, serán aplicables 
las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en lo que no se opongan a la presente Ley. 

Artículo 29 Quáter.- El Instituto utilizará medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto 
y podrá tener el carácter de autoridad certificadora, en términos de lo dispuesto por la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de aplicar el uso de firma 
electrónica avanzada en las formas y procedimientos a su cargo. 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 5 

Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de medios electrónicos serán 
aplicables a las contribuciones administradas por el Instituto como organismo fiscal autónomo, 
mismo que actuará como autoridad certificadora y proporcionará los servicios de certificación de 
firmas electrónicas avanzadas en tal contexto. 

El Instituto podrá reconocer el uso de los certificados digitales emitidos por otras autoridades 
certificadoras en el ámbito de la competencia a que se refiere esta Ley, surtiendo los mismos 
efectos jurídicos. 

El Consejo de Administración del Instituto, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de 
la Federación, o en su caso, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, aprobará la normatividad en 
materia de uso de medios electrónicos, mensajes de datos, firma electrónica avanzada, así como 
esquemas de almacenamiento electrónico, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 35.- El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29, será por 
mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de 
los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto. 

... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de los 
180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá las reformas y 
adiciones correspondientes relativas a las disposiciones materia de este Decreto. 

México, D.F., a 19 de noviembre de 2015.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de 
Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. 
Juan Manuel Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
cinco de enero de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
 

4. El Viernes 8 de enero el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó los Lineamientos para 
otorgar las autorizaciones de modalidad y modelo de atención, así como los requisitos y 
documentos necesarios para acreditar el cumplimiento del artículo 50 y el Capítulo VIII de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
así como lo previsto en el Capítulo IX de su Reglamento. 
 
Por su importancia a continuación se inserta el texto completo del Acuerdo, como sigue: 
 
LINEAMIENTOS para otorgar las autorizaciones de modalidad y modelo de atención, así como los requisitos 

y documentos necesarios para acreditar el cumplimiento del artículo 50 y el Capítulo VIII de la Ley General 

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como lo previsto en 

el Capítulo IX de su Reglamento. 

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, ASÍ 

COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 50 Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX 

DE SU REGLAMENTO. 

TIÍULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO, DEFINICIONES Y COMPETENCIA 

OBJETO 
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Artículo 1.- El objeto de los presentes Lineamientos es establecer el procedimiento para otorgar las 

autorizaciones de Modalidad y Modelo de Atención, así como los requisitos y documentos 

necesarios para acreditar el cumplimiento del Artículo 50 y el Capítulo VIII de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como lo previsto 

en el Capítulo IX de su Reglamento. 

DEFINICIONES 

Artículo 2.- Para el efecto de estos Lineamientos, se entenderá por: 

I. Autoridad Competente.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus 

Delegaciones Regionales, Estatales y del Distrito Federal. 

II. Delegación o Delegaciones.- Las Delegaciones Regionales, Estatales y del Distrito 

Federal, órganos de operación administrativa desconcentrada del IMSS. 

III. Contrato o convenio.- Instrumento jurídico que regula la relación entre el Instituto y el 

tercero autorizado para brindar el servicio, por el que se establecen los derechos y obligaciones de 

ambos. 

IV. Guardería.- Centro de Atención en términos de lo señalado en el artículo 8, fracción I de la 

Ley General, integrante del Sistema de Guarderías del IMSS. 

V. IMSS o Instituto.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 

VI. Interesado en prestar el servicio.- Persona física o moral que pretende operar el servicio 

de Guardería en cualquier Modelo de Atención en el Sistema de Guarderías del IMSS. 

VII. Ley.- Ley del Seguro Social. 

VIII. Ley General.- Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

IX. Modalidades.- Las señaladas en el artículo 39 en la Ley General. 

X. Modelo de Atención.- Los esquemas de atención autorizados por el H. Consejo Técnico del 

IMSS, en términos de lo establecido en el artículo 203 de la Ley del Seguro Social. 

XI. Prestación Directa.- Guarderías que son administradas por el Instituto. 

XII. Prestación Indirecta.- Guarderías que son administradas por un tercero y prestan el servicio 

de Guardería a través de un contrato o convenio. 

XIII. Prestadores del Servicio.- Aquellos que, en términos de lo señalado en el artículo 8, 

fracción VII 

de la Ley General, presta el servicio de guardería en cualquier modelo de atención. 

XIV. Reglamento de la Ley General.- Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

XV. Reglamento Interno de la Guardería.- Documento que rige la operación interna de la 

Guardería, de conformidad con el Modelo de Atención. 

XVI. Subrogatarios.- Aquellos patrones y organizaciones de trabajadores eventuales del campo 

que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos para proporcionar el servicio de 

guardería a sus trabajadores o asociados y con los cuales el Instituto celebra un Convenio, en 

términos de lo señalado en el artículo 237-A de la Ley. 

COMPETENCIA 

Artículo 3.- Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las Delegaciones, 

así como para los prestadores del servicio o los interesados en prestar el servicio. 

TÍTULO II 

DE LAS AUTORIZACIONES 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 7 

CAPÍTULO I 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

Artículo 4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley General, las Delegaciones 

deberán verificar que las Guarderías incorporadas al Sistema de Guarderías del IMSS o las que 

pretendan su incorporación cumplan con lo siguiente: 

I. Presentar solicitud de Autorización (Anexo 1) con la siguiente información: 

I.I Población por atender; únicamente población asegurada, en términos de los artículos 201 y 

205 de la Ley. Para el caso de las Guarderías de Prestación Directa denominadas Madres IMSS, sólo 

se atenderán a hijos de trabajadoras del Instituto. 

I.II Servicios que se proponen ofrecer, de acuerdo al Modelo de Atención respecto del que se 

solicite autorización. 

I.III Horario de funcionamiento de acuerdo a los Modelos de Atención establecidos por el IMSS. 

I.IV Nombre y datos generales del Representante Legal en Guarderías de Prestación Indirecta y 

de la Directora de la Guardería en Prestación Directa. 

I.V Personal con que se contará, de acuerdo a los perfiles e indicadores normados por el IMSS 

en Guarderías de Prestación Indirecta y al Catálogo Nacional de Descripción de Puestos Tipo de 

Confianza y Profesiograma del Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, para Guarderías de 

Prestación Directa. 

I.VI Ubicación. 

II. Póliza de seguro de responsabilidad civil contratada por los Centros de Atención por daños a 

terceros, así como a los menores bajo su custodia o resguardo, derivada de su actividad como 

guardería o estancia infantil, en los términos de las cláusulas y especificaciones que se determinen en 

el contrato de seguro respectivo. Las condiciones generales y particulares de las pólizas deberán 

ajustarse a lo dispuesto por la legislación en materia de seguros, así como a las disposiciones que en 

dicha materia se expidan. Para el caso de las Guarderías de Prestación Indirecta, ésta deberá 

ajustarse al modelo de póliza que tiene establecido el IMSS, de acuerdo al Anexo 3 de los presentes 

Lineamientos, misma que se obliga a mantener vigente y pagado de manera anual durante todo el 

periodo autorizado para operar el Modelo de Atención. 

 La suma asegurada de la(s) Póliza(s) deberá(n) ser como mínimo $10’000,000.00 (Diez millones 

de pesos 00/100 M.N.). 

 Por tratarse de un seguro obligatorio, de conformidad con el artículo 150 bis de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, el seguro de responsabilidad civil no podrá cesar en sus efectos, rescindirse, 

ni darse por terminado con anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia. 

 Para el caso de las Guarderías de Prestación Directa, deberán estar registradas en el Programa 

de Aseguramiento Integral del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

III. Reglamento Interno de la Guardería. 

IV. Manuales técnico-administrativos, de operación, y de seguridad de la Guardería, que se 

encuentran previstos en la Relación de Normas y Procedimientos establecidos por el Instituto y 

que se contengan en el contrato o convenio que se suscriba con prestadores o subrogatarios del 

servicio en Guarderías de Prestación Indirecta, de acuerdo al Modelo de Atención. 

 Para el caso de las Guarderías de Prestación Directa, serán las normas y procedimientos que se 

establecen en el Catálogo Institucional para el servicio de Guardería. 

V. Manual para la población por atender en el servicio de Guardería. 

VI. Programa de Trabajo que contenga las actividades que se desarrollarán en las Guarderías 

de acuerdo al Modelo de Atención que está normado por el IMSS, conforme a lo establecido en el 
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artículo 52 de la Ley General. 

VII. Infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la prestación del servicio en 

condiciones de seguridad para niñas, niños y el personal, de acuerdo a los requisitos y 

normatividad del IMSS y conforme al Modelo de Atención en el que se pretenda otorgar el 

servicio. 

VIII. Programa Interno de Protección Civil de conformidad con el artículo 41 de la Ley General. 

IX. Licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de protección civil, uso de suelo, 

funcionamiento, ocupación, seguridad y operaciones, seguridad estructural del inmueble y 

aspectos de carácter sanitario. Para Guarderías de Prestación Indirecta deberán permanecer 

vigentes durante el periodo autorizado para operar el Modelo de Atención. 

 Tratándose de Guarderías de Prestación Directa, deberán permanecer vigentes durante el año 

que se esté prestando el servicio. 

X. El personal que brindará el servicio de Guardería deberá contar con los documentos que 

acrediten la aptitud y capacitación requerida de conformidad con los perfiles y programas de 

capacitación que el IMSS tiene normados para los diferentes Modelos de Atención en Guarderías 

de Prestación Indirecta. 

 En Guarderías de Prestación Directa será de acuerdo al Catálogo Nacional de Descripción de 

Puestos Tipo de Confianza y Profesiogramas del Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS. 

XI. Las Guarderías deberán contar con el Mobiliario, Equipo, Material Didáctico y de Consumo 

de acuerdo a los diferentes Modelos de Atención establecidos por el IMSS. 

XII. Requerimientos previstos en el Modelo de Atención de que se trate, establecidos por la 

normatividad del IMSS. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN 

PRESTACIÓN INDIRECTA 

Artículo 5.- El Instituto establecerá periodos para la recepción de solicitudes de autorización, 

mismo que informará con toda anticipación en su página web, www.imss.gob.mx, en el vínculo 

correspondiente a Guarderías. Los tiempos que dispondrá el IMSS para dar respuesta a los 

interesados en brindar el servicio, se indican en el artículo 15 del presente documento. 

Artículo 6.- La solicitud deberá presentarse en el Formato Único de Solicitud de Autorización 

que se integra a los presentes Lineamientos como Anexo 1, debidamente firmada por el 

interesado en prestar el servicio o por su representante legal, ante la Delegación del IMSS que 

corresponda, la que verificará que contenga la información señalada en la fracción I, del 

artículo 4 de los presentes Lineamientos. 

Artículo 7.- Las Delegaciones del IMSS, aplicarán la “Cédula de Cumplimiento de Requisitos 

de los Lineamientos para el Otorgamiento de Autorizaciones de Modalidad y Modelo de 

Atención” que forma parte de los presentes Lineamientos como Anexo 2, a fin de constatar que 

el solicitante cumple con todos los requisitos y documentos establecidos en el artículo 4 de 

estos Lineamientos, con excepción de aquellos que no se otorguen previo al funcionamiento de 

la Guardería, en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 40 del Reglamento 

de la Ley General. 

Artículo 8.- Una vez que el interesado en brindar el servicio cumpla con lo señalado en los 

artículos 6 y 7 de los Lineamientos, la Delegación del IMSS que corresponda, estará en 

condiciones de otorgar la Autorización del uso de sus programas, instructivos, procedimientos y 

normativa, para que se brinde el servicio de acuerdo al Modelo de Atención. 

Artículo 9.- La Autorización a que se refiere el artículo 8 de estos Lineamientos, se sujetará a 

la adjudicación que realice el Instituto de conformidad con el procedimiento de contratación a 
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que se encuentra obligado a aplicar, en términos de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

y administrativas aplicables. 

Artículo 10.- La citada Autorización que estará contenida en el contrato o convenio que al 

efecto se suscriba, en términos de lo señalado en los artículos 43 y 44 del Reglamento de la 

Ley General, por lo que una vez que concluya la vigencia de contrato o convenio, dicha 

Autorización dejará de tener vigencia. 

Artículo 11.- El contrato o convenio señalado en el artículo anterior, indicará con toda precisión 

el plazo de que dispondrá el prestador del servicio para obtener y presentar ante el Instituto, la 

totalidad de los documentos señalados en el artículo 4 de los presentes Lineamientos, en 

términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 40 del Reglamento de la Ley 

General. 

Artículo 12.- Cumplido dicho plazo, la Delegación del IMSS que corresponda, verificará que el 

prestador del servicio cuente con todos los documentos requeridos en el artículo 4 de los 

presentes Lineamientos; en caso de que no se cuente con cualquiera de ellos, el IMSS dará 

inicio al procedimiento de rescisión correspondiente. 

PRESTACIÓN DIRECTA 

Artículo 13.- La Guarderías de Prestación Directa, al ser administradas por el IMSS, 

cuentan con la autorización correspondiente de la Modalidad y Modelo de Atención, en 

términos de lo establecido en la Ley del Seguro Social, el Reglamento para la Prestación de los 

Servicios de Guardería y Reglamento de Guarderías para Hijos de Trabajadores del IMSS. 

Artículo 14.- La Delegación del IMSS que corresponda, será la responsable de que las 

Guarderías de Prestación Directa cuenten en todo tiempo con los documentos y cubran los 

requisitos dispuestos en el artículo 4 de los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD 

Artículo 15.- Presentada la solicitud a que se refiere al artículo 6 de estos Lineamientos, 

así como sus anexos, el Instituto dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver lo 

correspondiente, en términos de lo señalado en el artículo 17 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 16.- Cuando la solicitud que presenten los interesados no contenga los datos o no 

cumpla con los requisitos aplicables, el Instituto prevendrá a los interesados, por escrito y por 

una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que éste establezca, el cual no 

podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la 

notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el 

trámite. 

Artículo 17.- Desechada la solicitud quedarán a salvo los derechos del interesado en prestar el 

servicio para iniciar un nuevo trámite en los periodos establecidos por el Instituto, que se 

indican en el artículo 6 de los presentes Lineamientos. 

TÍTULO III 

DE LA SUPERVISIÓN 

Artículo 18.- La documentación y requisitos señalados en el artículo 4 de los presentes 

Lineamientos, en el caso de las Guarderías de Prestación Indirecta, deberán permanecer 

vigentes durante el periodo autorizado para operar el Modelo de Atención. 

Tratándose de Guarderías de Prestación Directa, deberán permanecer vigentes durante el año 

que se esté prestando el servicio. 
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A efecto de verificar lo establecido en el presente artículo, la Delegación del IMSS que 

corresponda podrá realizar en todo tiempo, visitas de supervisión de acuerdo a sus programas 

establecidos, por lo que los prestadores del servicio deberán brindar todas las facilidades para 

tales efectos. 

TÍTULO IV 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO I 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 19.- Para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, las Delegaciones del 

IMSS aplicarán semestralmente la “Cédula de Verificación de Medidas de Seguridad en 

Guarderías del IMSS”, descrita en el Anexo 4 de los presentes Lineamientos. Si como 

resultado de dicha aplicación el inmueble de la Guardería de Prestación Indirecta no cumple 

con la totalidad de los aspectos verificados, el Instituto podrá rescindir el contrato, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 

dando por concluida la vigencia de la autorización otorgada. 

CAPÍTULO II 

QUEJAS 

Artículo 20.- La población por atender podrá presentar quejas ante el Órgano Interno de 

Control del Instituto, las Delegaciones del IMSS en las diferentes entidades federativas o ante 

la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, respecto de las 

irregularidades y/o incumplimientos que detecten u ocurran en las Guarderías de cualquier 

Modalidad y Modelo de Atención que pertenezcan al Sistema IMSS, a través de los medios 

remotos o presenciales establecidos por el Instituto, los cuales se encuentran disponibles en su 

página web. 

Artículo 21.- La queja deberá presentarse por escrito, no se admitirán comunicaciones 

anónimas. Dicha queja deberá contener los datos personales completos (nombre, domicilio, 

teléfono, edad, sexo, nacionalidad, ocupación) y firma, en caso de contar con documentos 

probatorios de su dicho, en el momento de presentar la queja, deberán anexarse al escrito. 

Artículo 22.- Asimismo, la queja debe contener una descripción clara y detallada de los hechos 

que la motivan, así como el nombre y cargo de la autoridad o servidor público señalado como 

responsable, o nombre, número y domicilio de la Guardería en donde se suscitaron los hechos; 

en caso de que estos datos se desconozcan, deberán proporcionarse los datos mínimos que 

permitan lograr su identificación. 

Los datos personales que se proporcionen y el contenido de la queja son considerados 

información confidencial. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- Los Prestadores del Servicio de Guarderías del Sistema de Guarderías del IMSS 

que ya se encuentran en operación, deben cumplir permanentemente con los requisitos y 

documentos señalados en el artículo 4 de estos Lineamientos, así como con los establecidos 

por el IMSS de acuerdo a su Modelo de Atención y que se encuentran previstos en el contrato 

o convenio que al efecto se tiene suscrito, mismo que contempla la autorización de acuerdo a 

lo preceptuado en los artículos 43 y 44 del Reglamento de la Ley General. 

TERCERO.- A fin de salvaguardar los derechos de los Prestadores del Servicio de Guarderías 

señaladas en el artículo que antecede, éstos contarán con un plazo de 180 días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor de los estos Lineamientos para cumplir con todos los 

requisitos solicitados. 

México, D.F., a 22 de diciembre de 2015.- El Director de Prestaciones Económicas y Sociales, 

Juan Alfredo Lozano Tovar.- Rúbrica. 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Anexo 2 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO 

DE AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, ASÍ 

COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 50 Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX 

DE SU REGLAMENTO 

EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 

 

  

Nombre o Razón Social (Persona Física o Moral)   

Nombre del Propietario y/o Representante Legal   

Nombre de la Directora de la Guardería de Prestación Directa   

Nombre de la Guardería   

Número de la Guardería   

Capacidad Instalada - Área Regular   

Capacidad Instalada - Área de Discapacidad   

Documentos 
Cumple 

* Observaciones 
Sí No 

1 Formato Único de Solicitud de Autorización    

  

Población por atender; únicamente población asegurada, 

en términos de los artículos 201 y 205 de la Ley. Para el 

caso de las Guarderías de Prestación Directa denominadas 

Madres IMSS, sólo se atenderán a hijos de trabajadoras 

del Instituto. 

  

    

Servicios que se proponen ofrecer, de acuerdo al Modelo 

de Atención respecto del que se solicite autorización. 
  

  
  

Horario de funcionamiento de acuerdo a los Modelos de 

Atención establecidos por el IMSS. 
  

    

Nombre y datos generales del Representante Legal en 

Guarderías de Prestación Indirecta y de la Directora de la 

Guardería en Prestación Directa. 

  

  

  

Personal con que se contará, de acuerdo a los perfiles e 

indicadores normados por el IMSS en Guarderías de 

Prestación Indirecta y al Catálogo Nacional de Descripción 

de Puestos Tipo de Confianza y Profesiograma del 

Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, para Guarderías 

  

  

  



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 15 

de Prestación Directa. 

Ubicación.       

  

EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 1 EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 

Anexo 2 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO 

DE AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, ASÍ 

COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 50 Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX 

DE SU REGLAMENTO 

EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 

 

2 

II. Póliza de seguro de responsabilidad civil contratada por 

los Centros de Atención por daños a terceros, así como a 

los menores bajo su custodia o resguardo, derivada de su 

actividad como guardería o estancia infantil, en los 

términos de las cláusulas y especificaciones que se 

determinen en el contrato de seguro respectivo. Las 

condiciones generales y particulares de las pólizas deberán 

ajustarse a lo dispuesto por la legislación en materia de 

seguros, así como a las disposiciones que en dicha materia 

se expidan. Para el caso de las Guarderías de Prestación 

Indirecta, ésta deberá ajustarse al modelo de póliza que 

tiene establecido el IMSS, de acuerdo al Anexo 3 de los 

presentes Lineamientos, misma que se obliga a mantener 

vigente y pagado de manera anual durante todo el periodo 

autorizado para operar el Modelo de Atención. 

La suma asegurada de la(s) Póliza(s) deberá(n) ser como 

mínimo $10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 

M.N.) Por tratarse de un seguro obligatorio, de conformidad 

con el artículo 150 bis de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, el seguro de responsabilidad civil no podrá cesar 

en sus efectos, rescindirse, ni darse por terminado con 

anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia. 

Para el caso de las Guarderías de Prestación Directa, 

deberán estar registradas en el Programa de 

Aseguramiento Integral del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

  

  

  

3 Reglamento Interno de la Guardería.       

4 

Manuales técnico-administrativos, de operación, y de 

seguridad de la Guardería, que se encuentran previstos en 

la Relación de Normas y Procedimientos establecidos por 

el Instituto y que se contengan en el contrato o convenio 

que se suscriba con prestadores o subrogatarios del 
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servicio en Guarderías de Prestación Indirecta, de acuerdo 

al Modelo de Atención. 

Para el caso de las Guarderías de Prestación Directa, 

serán las normas y procedimientos que se establecen en el 

Catálogo Institucional para el servicio de Guardería. 

  

EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 2 EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 

Anexo 2 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO 

DE AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, ASÍ 

COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 50 Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX 

DE SU REGLAMENTO 

EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 

 

5 
Manual para la población por atender en el servicio de 

Guardería. 
  

    

6 

Programa de Trabajo que contenga las actividades que se 

desarrollarán en las Guarderías de acuerdo al Modelo de 

Atención que está normado por el IMSS, conforme a lo 

establecido en el artículo 52 de la Ley General. 

  

  

  

7 

Infraestructura, instalaciones y equipamiento que 

garanticen la prestación del servicio en condiciones de 

seguridad para niñas, niños y el personal, de acuerdo a los 

requisitos y normatividad del IMSS y conforme al Modelo 

de Atención en el que se pretenda otorgar el servicio. 

  

  

  

8 
Programa Interno de Protección Civil de conformidad con el 

artículo 41 de la Ley General. 
  

  
  

9 

Licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de 

protección civil, uso de suelo, funcionamiento, ocupación, 

seguridad y operaciones, seguridad estructural del 

inmueble y aspectos de carácter sanitario. Para Guarderías 

de Prestación Indirecta deberán permanecer vigentes 

durante el periodo autorizado para operar el Modelo de 

Atención. Tratándose de Guarderías de Prestación Directa, 

deberán permanecer vigentes durante el año que se esté 

prestando el servicio. 

  

  

  

10 

El personal que brindará el servicio de Guardería deberá 

contar con los documentos que acrediten la aptitud y 

capacitación requerida de conformidad con los perfiles y 

programas de capacitación que el IMSS tiene normados 
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para los diferentes Modelos de Atención en Guarderías de 

Prestación Indirecta. 

En Guarderías de Prestación Directa será de acuerdo al 

Catálogo Nacional de Descripción de Puestos Tipo de 

Confianza y Profesiogramas del Contrato Colectivo de 

Trabajo del IMSS. 

11 

Las Guarderías deberán contar con el Mobiliario, Equipo, 

Material Didáctico y de Consumo de acuerdo a los 

diferentes Modelos de Atención establecidos por el IMSS. 

  

  

  

  

EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 3 EL LLENADO DE ESTE FORMATO ES GRATUITO 

 

12 
Requerimientos previstos en el Modelo de Atención de que 

se trate, establecidos por la normatividad del IMSS. 
  

  
  

          

 REVISÓ   VALIDÓ 

     

     

 Jefe del Departamento de Guarderías 
  

Jefe de Servicios de Prestaciones 

Económicas y Sociales 

     

     

   

____________________________________________________________________________ 

Delegado____________________ del IMSS en ______________ 

     

     

    Fecha de revisión ______________ 

          

Los que suscribimos al calce, bajo protesta de decir verdad hacemos constar que los requisitos que se indican en la presente 

Cédula contiene la documentación señalada en la misma y que dichos documentos corresponden a lo previsto en la 

normatividad aplicable, encontrándose también en el expediente electrónico de la guardería. 

          

* Observaciones:       

  

Señalar el documento con que esté dando cumplimiento al requisito o la fecha en que presentará el mismo. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Anexo 3 

MODELO DE PÓLIZA 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 

ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 

Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX DE SU REGLAMENTO 
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LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 
ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 

Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX DE SU REGLAMENTO 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 22 

 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 23 

Anexo 3 

MODELO DE PÓLIZA 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 
ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 

Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX DE SU REGLAMENTO 

 

Anexo 3 

MODELO DE PÓLIZA 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 
ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 24 

Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 
INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX DE SU REGLAMENTO 
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LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
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 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

      

 Cédula de Verificación de Medidas de Seguridad en Guarderías del IMSS  

                            

  DELEGACIÓN     LOCALIDAD   GUARDERÍA   FECHA DE APLICACIÓN     

                            

  PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL     

                            

  NOMBRE DE LA GUARDERÍA     

                            

                            

  ¿La guardería proporciona el servicio a niños(as) en planta alta?           

                            

  Los niños(as) que se atienden en planta alta, ¿corresponden a maternales?           

                            

  ¿La guardería cuenta con mobiliario o materiales de construcción que requieran la aplicación de retardante al fuego?         

                            

                            

              

              

 Requerimientos  

              

 1. Sistema de alarma  

              

 El sistema de alarma de la guardería cuenta con: Cumple  

 1.1.- Panel de control      

 1.2.- Batería de respaldo      

 1.3.- Señal(es) de alerta visual en un lugar visible al interior de la guardería      

 1.4.- Señal(es) de alerta auditiva al interior de la guardería      

 1.5.- Botón o palanca de pánico      

 
1.6.- 

Contrato de enlace a una central o servicio de emergencia y se acredita que el pago del servicio 
se encuentra al corriente 

     

 1.7.- Contrato de servicio de mantenimiento y evidencia del mantenimiento recibido      

              

 2. Detectores  

              

 Los detectores de la guardería cumplen con los siguientes aspectos: Cumple  

 
2.1.- 

¿Existe al menos un detector de humo en cada local de la guardería, incluyendo pasillos 
cerrados? Se pueden exceptuar en cocina, servicios sanitarios y sépticos 

     

 
2.2- 

¿En locales con superficie entre 80 y 159 m
2
 existen al menos dos detectores de humo 

instalados? 
     

 2.3.- ¿En locales con superficie mayor a 160 m
2
 existen al menos tres detectores de humo instalados?      

 2.4.- ¿Todos están cableados e integrados al sistema de alarma y conectados al panel de control?      

 
2.5.- 

¿Responde el sistema de alarma al realizar una prueba en un detector seleccionado 
aleatoriamente? 
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 2.6.- ¿En la cocina se tiene instalado un detector de calor?      

 2.7.- Si el laboratorio de leches está separado de la cocina, ¿tiene instalado un detector de calor?      

 2.8.- ¿La cocina tiene instalado un detector de gas?      

 2.9.- Si el laboratorio de leches está separado de la cocina, ¿tiene instalado un detector de gas?      

Anexo 4 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GUARDERÍAS DEL IMSS 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 

ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 

Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX DE SU REGLAMENTO 

 

3. Extintores 

            

Los extintores en la guardería: Cumple 

3.1.- 

¿Están colocados a una distancia máxima de recorrido de 15 metros, con una tolerancia de hasta 17 

metros, desde cualquier lugar ocupado, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar 

al equipo? 

    

3.2.- 
¿Están colocados a una altura no superior a 1.50 metros, medidos desde el nivel del piso hasta la parte 

más alta del equipo? 
    

3.3.- ¿Tienen todos la carga vigente?     

3.4.- ¿Están ubicados en lugares visibles?     

3.5.- ¿Están colocados en sitios de fácil acceso y libres de obstáculos?     

3.6.- ¿Están señalizados con el letrero correspondiente?     

3.7.- 
¿En la cocina está instalado cuando menos un extintor a base de bióxido de carbono (CO

2
) o químico 

húmedo (para fuego tipo K) con capacidad mínima de 4.5 kilogramos? 
    

3.8.- 

Cuando el lactario o laboratorio de leches constituye un local separado de la cocina, ¿está instalado un 

extintor a base de bióxido de carbono (CO
2
) o químico húmedo (para fuego tipo K) con capacidad 

mínima de 4.5 kilogramos? 

    

            

4. Iluminación de emergencia 

            

La iluminación de emergencia en la guardería: Cumple 

4.1.- ¿Está ubicada en rutas de evacuación?      

4.2.- ¿Garantiza iluminación en toda la ruta de evacuación?     

4.3.- ¿Se enciende automáticamente cuando el flujo de la corriente eléctrica se interrumpe?     

            

5. Película de protección en cristales 

            

La guardería cumple con lo siguiente: Cumple 

5.1.- 

Los cristales de puertas y ventanas, ¿cuentan con película antiastillante colocada en una de sus caras? 

Están exentos de este requisito los cristales templados o laminados, muros o muretes de vitroblock, así 

como espejos y cristales de muebles, vitrinas o gabinetes de seguridad para extintores o equipos de 

seguridad. 

    

5.2.- 

Los cristales de puertas y ventanas, ¿tienen un espesor mínimo de 6 milímetros? Están exentos de 

este requisito los cristales templados o laminados, muros o muretes de vitroblock, así como espejos y 

cristales de muebles, vitrinas o gabinetes de seguridad para extintores o equipos de seguridad. 

    

5.3.- 
Si en el inmueble hay puertas transparentes a base de cristal, ¿tienen incorporadas bandas 

señalizadoras horizontales? 
    

            

6. Equipo de protección personal 

            

El equipo, para cada uno de los jefes de brigada, consta al menos de:  Cumple 

6.1.- 
Primeros Auxilios: ¿chaleco identificador, casco protector, lentes protectores, guantes de látex, lámpara 

sorda (con carga) y cubre bocas? 
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6.2.- 
Control y Combate contra incendios: ¿chaleco identificador, guantes de carnaza, lámpara sorda (con 

carga), casco protector, mascarilla contra polvos y humos? 
    

6.3.- Evacuación: ¿chaleco identificador, lámpara sorda (con carga), silbato y casco protector?     

6.4.- 
Búsqueda y Rescate: ¿chaleco identificador, casco protector, lentes protectores, lámpara sorda (con 

carga), silbato y guantes de carnaza? 
    

6.5.- 

¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que cuente cuando menos con: gasas, algodón, vendas, 

merthiolate, abatelenguas, cinta adhesiva, jabón neutro, alcohol, agua oxigenada, tintura de yodo, 

tijeras, guantes desechables y termómetro? 
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7. Capacitación 

            

La capacitación cumple con lo siguiente: Cumple 

7.1.- 
¿Se cuenta con constancia de capacitación expedida por institución o empresa calificada para al 

menos el 60% de todo el personal en el uso de extintores y procedimientos de evacuación? 
    

7.2.- 
¿Se cuenta con evidencia de que el personal que no ha recibido capacitación por institución o empresa 

calificada, ha recibido capacitación interna en el uso de extintores y procedimiento de evacuación? 
    

7.3.- 
¿Se cuenta con la constancia de la capacitación específica para los jefes de las brigadas de primeros 

auxilios y búsqueda y rescate, que conforman la unidad interna de protección civil? 
    

7.4.- 
¿Se cuenta con evidencia de que están programados cursos de capacitación externa formal para el 

personal que ha sido habilitado sólo internamente? 
    

7.5.- 

¿Las constancias de capacitación proporcionada por la institución o empresa autorizada tienen una 

antigüedad no mayor a dos años, o si es el caso, la vigencia que determine la propia empresa 

capacitadora? 

    

            

8. Salida de emergencia 

            

 Cumple 

8.1.- 
¿El inmueble cuenta al menos con una salida de emergencia? (La puerta principal NO cuenta como 

salida de emergencia) 
    

La salida de emergencia cumple con las siguientes características: 

8.2.- ¿Ancho mínimo de vano de 1.20 metros?     

8.3.- ¿Abatible en el sentido del flujo de la ruta de evacuación?     

8.4.- 

¿Cuenta con barra antipánico colocada horizontalmente entre 1.05 y 1.30 metros de altura del piso al 

eje de la barra o con un mecanismo equivalente que permita abrirla desde adentro mediante una 

operación simple de empuje? 

    

8.5.- ¿Está debidamente señalizada?     

8.6.- 
¿Está libre de obstáculos y sin candados, picaportes o cerraduras con seguros que impidan su 

utilización en casos de emergencia? 
    

8.7.- 
¿Cuenta con sistema de detección de apertura mediante un sensor conectado al sistema de alarma 

debidamente cableado y funciona al momento de realizar una prueba? 
    

8.8.- ¿Abre fácilmente al primer intento cuando se realiza una prueba?     

                        

            

9. Programa Interno de Protección Civil (PIPC) 
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La guardería: Cumple 

9.1.- ¿Cuenta con el Programa Interno de Protección Civil?      

9.2.- ¿Tiene aprobado su Programa Interno de Protección Civil por la autoridad local de Protección Civil?     

9.3.- 
En el caso de que el Programa Interno de Protección Civil no esté autorizado por la autoridad local, 

¿existe evidencia documental de que el trámite se solicitó antes de la fecha de vencimiento? 
    

9.4.- ¿Se encuentra ubicada a más de 50 metros de una gasolinera?     

9.5.- 

¿Se encuentra ubicada a más de 100 metros de plantas de distribución de Gas L.P.? En el caso de 

guarderías nuevas o que cambien de domicilio, ¿el inmueble se encuentra a más de 200 metros de 

plantas de distribución de Gas L.P.? 
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10. Simulacros de evacuación 

            

La guardería: Cumple 

10.1.- 
¿Cuenta con evidencia documental y fotográfica de la realización de dos simulacros al mes con 

hipótesis varias y de que al menos uno de éstos se realizó con hipótesis de incendio? 
    

10.2.- 
¿Acredita que en cada trimestre, al menos uno de los simulacros realizados con hipótesis de incendio 

se llevó a cabo en la hora de sueño o descanso de los niños(as)? 
    

10.3.- ¿Cuenta con evidencia de que los simulacros se efectuaron en un tiempo igual o menor a 3 minutos?     

10.4.- 

¿Cuenta con evidencia documental y fotográfica de que al menos en uno de los simulacros realizados 

durante el año se contó con la participación de las autoridades de protección civil y que la evacuación 

del inmueble se efectuó en un tiempo igual o menor a 3 minutos? 

    

10.5.- 
Si no presenta evidencia documental y fotográfica de la participación de la autoridad de protección civil, 

¿cuenta con evidencia de la invitación realizada para que asistiera? 
    

            

11. Licencias, dictámenes y certificaciones 

            

Al momento de la aplicación de la cédula, ¿la guardería cuenta con los siguientes documentos y además se 

encuentran vigentes? 
Cumple 

11.1.- Dictamen o Visto Bueno de Protección Civil     

11.2.- 
Dictamen, validación, constancia o refrendo anual de las instalaciones eléctricas, realizada por Unidad 

de Verificación autorizada 
    

11.3.- 
Dictamen estructural, refrendo, constancia, validación o certificación de la estabilidad del edificio, 

expedido por Director Responsable de Obra (DRO) o perito responsable autorizado en la localidad 
    

11.4.- 
Dictamen, validación, constancia o refrendo anual de la instalación de gas, realizada por Unidad de 

Verificación autorizada 
    

11.5.- Licencia de uso de suelo expedido por la autoridad local     

11.6.- Licencia de funcionamiento, o su equivalente, expedido por la autoridad local     

11.7.- Póliza de seguro de responsabilidad civil con comprobante de pago     

            

12. Señalización 

            

En lo que respecta a la señalización de la guardería: Cumple 

12.1.- 
Las rutas o pasillos de evacuación, escaleras (de existir), rampas (de existir) y puntos de reunión, 

¿cumplen con la forma y colores establecidos? 
    

12.2.- 

En caso de existir puertas dispuestas en recorridos de evacuación que no sean salida y puedan inducir 

a error en la evacuación, ¿están señalizadas con el aviso "SIN SALIDA", colocado en lugar fácilmente 

visible próximo a la puerta? 
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13. Rutas de evacuación y puntos de reunión 

            

En el caso de las rutas de evacuación: Cumple 

13.1.- 

¿Los pasillos, corredores, rampas (en caso de existir) y escaleras (en caso de existir) que sean parte 

del circuito de evacuación están libres de obstáculos y permiten la circulación de dos personas adultas 

simultáneamente?  

    

13.2.- 

¿La distancia del recorrido desde cualquier punto de los locales o espacios de atención a los menores 

de la guardería, a una salida del inmueble no es mayor a 40 metros o, en caso contrario, se garantiza 

que el tiempo máximo de evacuación del inmueble es igual o menor a 3 minutos? 

    

13.3.- ¿Tiene establecido la guardería un punto de reunión interno?     

13.4.- ¿Tiene establecido la guardería un punto de reunión en el exterior del inmueble?     

13.5.- 

¿Se dispone de un gabinete para llavero de emergencia, dispuesto en un lugar accesible, seguro y 

visible para el personal, conteniendo copia de cada una de las llaves de la guardería con identificación 

de a qué chapa pertenece cada llave? 

    

13.6.- 
En caso de existir puertas giratorias o corredizas, ¿éstas se encuentran excluidas de las rutas de 

evacuación y no cuentan como salidas de emergencia? 
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14. Escaleras 

            

En lo respectivo a las escaleras: Cumple 

14.1.- 
De contar la escalera con elementos verticales, ¿éstos no exceden en su separación 12 centímetros o 

cuentan con material que impida el paso de un menor entre los barandales? 
    

14.2.- 
Si la escalera tiene más de 15 peraltes, ¿cuenta al menos con un descanso de ancho igual o mayor 

que la escalera? 
    

14.3.- 

¿La huella mide entre 27 y 31 centímetros de ancho y el peralte de los escalones tiene una altura de 15 

a 20 centímetros? 

En caso de no cumplir con lo anterior, ¿la huella y el peralte de los escalones obedecen la regla 

constructiva de que la suma de la altura de dos peraltes más la dimensión de la huella suman entre 61 

y 65 centímetros? 

    

14.4.- 

¿El material de acabado de la escalera es antiderrapante? Si no lo es, ¿tiene aplicada pasta adhesiva 

antiderrapante, cintas antiderrapantes o materiales que se aplican como pintura texturizada 

antiderrapante? 

    

14.5.- 

En caso de proporcionarse el servicio a los maternales en planta alta, ¿la(s) escalera(s) de uso 

principal tiene(n) un ancho mínimo de 0.90 metros y cuenta(n) al menos con pasamanos a una altura 

de 0.60 y 0.90 metros al menos a un solo costado? 

    

14.6.- 

En caso de proporcionarse el servicio a los maternales en planta alta, y si la(s) escalera(s) de uso 

principal tiene(n) un ancho mayor a 1.20 metros, ¿cuenta(n) con pasamanos a una altura de 0.60 y 

0.90 metros en ambos costados? 

    

14.7.- 

En caso de no proporcionase el servicio a los maternales en planta alta, ¿la(s) escalera(s) de uso 

principal tiene(n) un ancho mínimo de 0.90 metros y cuenta(n) al menos con pasamanos a una altura 

de 0.90 metros al menos a un solo costado? 

    

14.8.- 

En caso de no proporcionarse el servicio a los maternales en planta alta, y si la(s) escalera(s) de uso 

principal tiene(n) un ancho mayor a 1.20 metros, ¿cuenta(n) con pasamanos a una altura de 0.90 

metros en ambos costados? 

    

14.9.- 
¿Existen al menos dos vías para descender a la planta baja, pudiendo ser dos escaleras o escalera y 

rampa, o en su defecto, se tiene acondicionada una ventana de rescate?  
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14.10.- 

Si existen dos edificios independientes y en ambos se proporciona el servicio a niños(as) en planta 

alta, ¿cada uno cuenta al menos con dos vías para descender a la planta baja, pudiendo ser dos 

escaleras o escalera y rampa, o en su defecto para la segunda vía, se tiene acondicionada una 

ventana de rescate? 

    

14.11.- 

Si una de las vías para descender a la planta baja es una rampa, ¿Tiene una pendiente máxima de 8% 

(baja 8 centímetros en cada metro de rampa), ancho de 1.20 metros, descanso a cada 6 metros, piso 

antiderrapante y cuenta con murete o barandal con las mismas especificaciones que en el caso de las 

escaleras? 

    

            

15. Puertas internas 

            

Las puertas internas deben cumplir con las siguientes especificaciones: Cumple 

15.1.- 

Las puertas que comunican a las salas de atención de los niños(as), a los salones de usos múltiples, a 

los servicios sanitarios de los niños(as) y aquellas que forman parte de las rutas de evacuación, 

¿tienen como mínimo un vano de 0.85 metros de ancho por 2.03 metros de altura y su abatimiento no 

obstaculiza la ruta de evacuación? 

    

15.2.- 

Las puertas que permiten el acceso a locales de apoyo de la operación tales como: fomento de la 

salud, dirección, cocina, lactario, almacén de víveres, servicios de descanso, vestidores y sanitarios de 

personal, ¿tienen un mínimo un vano de 0.80 metros de ancho por 2.03 metros de altura? 

    

Anexo 4 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GUARDERÍAS DEL IMSS 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 

ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 

Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX DE SU REGLAMENTO 

16. Materiales de construcción y mobiliario con retardante al fuego 

            

En el caso del retardante al fuego: Cumple 

16.1.- 

¿Se cuenta con evidencia documental de que los muebles de madera (mesas, escritorios, muebles de 

guarda, archiveros, vitrinas, clósets, etc.), tienen aplicada una sustancia retardante al fuego y que su 

fecha de aplicación no excede a dos años o, en su defecto, del tiempo que especifique el fabricante, 

vendedor del producto o un tercero autorizado por el fabricante para su aplicación? 

    

16.2.- 

¿Se cuenta con evidencia documental de que se les ha aplicado a puertas, lambrines, postes, vigas, 

palapas o techumbres de madera, una sustancia retardante al fuego y que su fecha de aplicación no 

excede a dos años o, en su defecto, del tiempo que especifique el fabricante, vendedor del producto o 

un tercero autorizado por el fabricante para su aplicación? 

    

17. Materiales prohibidos 

            

¿La guardería cuenta con los siguientes elementos y/o materiales? (la respuesta correcta es "NO") Cumple 

17.1.- 
Techos o techumbres de lámina que tengan aplicado aislante térmico en el lado interno de la lámina 

que produzca humos tóxicos o no sea resistente al fuego 
    

17.2.- 
Elementos o adornos colgantes de lona o de tela que no sean parte del material didáctico que se utiliza 

para ambientar la guardería 
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17.3.- Cortinas de tela     

17.4.- Plafones de materiales combustibles como conglomerados de madera o similares     

17.5.- Techos, techumbres y tinacos de asbesto     

17.6.- Techos o techumbres de láminas de fibra de vidrio     

17.7.- Válvulas de gas sin cierre rápido de palanca en cocina y calentadores     

17.8.- Lámparas sin gabinete     

17.9.- Balastros con chapopote en lámparas     

17.10.- Pasto artificial y alfombras en el interior del inmueble      

17.11.- ¿Se presta el servicio a los menores en sótanos o semisótanos?     
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Anexo 4 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GUARDERÍAS DEL IMSS 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES DE MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN, 

ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 

Y EL CAPÍTULO VIII DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IX DE SU REGLAMENTO 
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5. El Lunes 18 de enero la Secretaria de Gobernación, publicó el Decreto por el que se declara la 

última semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad 
Social”. 

 
6. El jueves 21 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó las Disposiciones de 

carácter general aplicables a los planes de pensiones. 
 

Por su importancia a continuación se inserta el texto completo del Acuerdo, como sigue: 
 
DISPOSICIONES de carácter general aplicables a los planes de pensiones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda 
y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS PLANES DE PENSIONES 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5o, fracciones I, II, III y XVI, 11, 12, fracciones I, VIII y XVI, 82 y 83 de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 27 fracción VIII, 170 y 190 de la Ley del Seguro 

Social; 54 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, y 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir 

las siguientes: 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS PLANES DE PENSIONES 

TITULO ÚNICO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las presentes disposiciones de carácter general tienen por objeto establecer 

lineamientos aplicables al registro de: 

I. Planes de Pensiones Autorizados y Registrados: 

a) Establecidos por el patrón o derivados de contratación colectiva de conformidad con el artículo 

190 de la Ley del Seguro Social, y 

b) Establecidos por la Dependencia o Entidad, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley del ISSSTE; 

II. Planes de Pensiones de Registro Electrónico establecidos por el patrón o derivados de 

contratación colectiva, que deban cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión y cuyas 

aportaciones se excluyan del salario base cotización, conforme al artículo 27 fracción VIII de la Ley 

del Seguro Social, y 

III.  Actuarios autorizados para dictaminar Planes de Pensiones Autorizados y Registrados, en 

términos del artículo 100 del Reglamento. 

Artículo 2.- Para los efectos de las presentes disposiciones de carácter general, además de lo 

establecido en los artículos 3o de la Ley y 2o del Reglamento, se entenderá por: 

I. Acto Jurídico Irrevocable, al contrato, convenio o instrumento por el que las partes que lo 

celebran se obligan a cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas de los Planes de 

Pensiones Autorizados y Registrados, haciendo constar de manera expresa, que las aportaciones 

realizadas al fondo y sus rendimientos no formarán parte del patrimonio de la persona que otorga 

los beneficios de dichos Planes, y en el que se pacte establecer la renuncia a la facultad de 

revocar, rescindir o denunciar dicho acto. 
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Asimismo, para los efectos de las presentes disposiciones de carácter general, en el Acto Jurídico 

Irrevocable se debe renunciar a la facultad de disponer de las mencionadas aportaciones y sus 

rendimientos para cualquier otro fin distinto al pago de los beneficios de los Planes de Pensiones 

Autorizados 

y Registrados; 

II. Actuario Autorizado, aquel actuario que se encuentre registrado ante la Comisión; 

III. Administrador, a las instituciones de crédito, instituciones o sociedades mutualistas de seguros, 

casas de bolsa, operadoras de sociedades de inversión o administradoras de fondos para el retiro, 

responsables de la administración del Fondo de los Planes de Pensiones de Registro Electrónico; 

IV. Dependencias, a las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría 

General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo 

y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las Entidades Federativas y 

municipios que se incorporen al régimen de la Ley del ISSSTE; 

V. Dictamen Actuarial, aquel que presenten los Actuarios Autorizados, cuyo contenido mínimo 

deberá sujetarse a lo dispuesto por el artículo 6 de las presentes disposiciones de carácter 

general; 

VI. Entidades, a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 

demás instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como los 

organismos de las Entidades Federativas o municipales y organismos públicos que por disposición 

constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a los regímenes de la Ley del ISSSTE; 

VII. Fondo, al fondo o fondos de inversión que se hayan constituido, en su caso, para el pago de 

los beneficios de los Planes de Pensiones de Registro Electrónico; 

VIII. Ley del ISSSTE, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007; 

IX. Ley del Seguro Social, a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 21 de diciembre de 1995, con sus reformas y adiciones; 

X. Planes de Pensiones Autorizados y Registrados, a los planes de pensiones que cumplan con lo 

previsto en los artículos 190 de la Ley del Seguro Social y 54 de la Ley del ISSSTE y se inscriban 

ante la Comisión en términos de las presentes disposiciones; 

XI. Planes de Pensiones de Registro Electrónico, a los planes de pensiones que constituyan un 

esquema voluntario establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva, que tengan 

como fin complementar el ingreso en el retiro de las personas que mantengan una relación laboral 

con la entidad que financia dicho plan de pensiones, otorgándoles una jubilación al momento de 

separarse definitivamente de dicha entidad, después de haber laborado por varios años en ella y, 

que además, cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión para que sus aportaciones 

se excluyan como integrantes del salario base de cotización en términos de la fracción VIII del 

artículo 27 de la Ley del Seguro Social; 

XII. Reglamento, al Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

XIII. SIRAPP, al Sistema de Registro de Actuarios y Planes de Pensiones Autorizados y 

Registrados, operado por la Comisión para llevar a cabo la recepción de solicitudes para la 

inscripción de Planes de Pensiones Autorizados y Registrados así como el Registro de Actuarios 

Autorizados, ya sea mediante la página de internet de la Comisión o de los portales de internet que 

disponga el Gobierno Federal para 

la atención de trámites y servicios de la Administración Pública Federal, y 

XIV. SIREPP, al Sistema de Registro Electrónico de Planes de Pensiones de Registro Electrónico, 

operado por la Comisión para recabar información acerca de las características de los Planes de 

Pensiones a que se refiere el artículo 27 fracción VIII de la Ley del Seguro Social. 

CAPITULO II 

DE LOS PLANES DE PENSIONES AUTORIZADOS Y REGISTRADOS 

Sección I 
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De la Inscripción de los Planes de Pensiones Autorizados y Registrados 

Artículo 3.- Para la inscripción de los Planes de Pensiones Autorizados y Registrados ante la 

Comisión, el solicitante por sí mismo o a través de un Actuario Autorizado, deberá presentar ante 

la misma, por duplicado, así como un tanto en medio magnético, la siguiente documentación: 

I. Solicitud de inscripción del plan de pensiones, conforme al Anexo A de las presentes 

disposiciones de carácter general, debidamente requisitada, la cual deberá ser firmada por el 

interesado o su representante legal, así como por el Actuario Autorizado que dictaminó el plan de 

pensiones; 

II. Texto del plan de pensiones, en el que se señalen las definiciones de los términos aplicados, la 

estructura de beneficios, fecha de instalación, el Acto Jurídico Irrevocable, condiciones generales y 

particulares con relación a la implantación y terminación de los referidos planes y la forma de pago 

de 

los beneficios; 

III. Nota técnica, en la que se sustenten las bases del cálculo actuarial para la determinación de las 

obligaciones y el costo inherente a su financiamiento, misma que debe apegarse a las guías y 

principios de 

la práctica actuarial generalmente aceptados; 

IV. Valuación actuarial, que consistirá en un reporte elaborado por un Actuario Autorizado, en el 

que se determinen, analicen y certifiquen las obligaciones, costos y suficiencia de los fondos de los 

planes de pensiones para cubrir las pensiones en curso de pago y las que se estime otorgar a los 

trabajadores participantes en el Plan de Pensiones Autorizado y Registrado, de acuerdo a lo 

establecido en el texto y en la Nota Técnica correspondiente, teniendo como mínimo el monto 

previsto en los artículos 190 de la Ley del Seguro Social y 54 de la Ley del ISSSTE, considerando 

los beneficios que se pagarán al trabajador y los derechos de sus dependientes económicos; 

La valuación actuarial deberá realizarse utilizando la Tabla de mortalidad de activos para la 

Seguridad Social utilizada para el cálculo de Reservas Técnicas que para tal efecto publique la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, en la Circular Única 

de Seguros, considerando la Tasa de Mejora poblacional del anexo correspondiente. Asimismo, la 

tasa de descuento utilizada deberá ser acorde con las condiciones de mercado prevalecientes al 

momento de la valuación. 

La valuación actuarial deberá incluir el balance actuarial, y 

V. Dictamen Actuarial. 

La solicitud de inscripción y la documentación a que se refiere el presente artículo, podrá 

presentarse mediante Actuario Autorizado a través del SIRAPP, en cuyo caso, no será aplicable la 

presentación por duplicado y en medios magnéticos a que se refiere el párrafo primero del 

presente artículo. 

En caso de considerarlo necesario, la Comisión podrá requerir al solicitante o al Actuario 

Autorizado, la exhibición de los documentos originales que presente a través del SIRAPP, para 

llevar a cabo su verificación o cotejo. 

Artículo 4.- La Comisión deberá informar al solicitante sobre la procedencia de la inscripción del 

plan de pensiones de que se trate mediante oficio en el que conste el sello de inscripción y el 

número de registro que le corresponda, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la presentación de la información a que se refiere el artículo 3 anterior. 

Si transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, la Comisión no ha resuelto respecto de 

la procedencia de la inscripción, el plan de pensiones se tendrá por inscrito, expidiéndose a favor 

del solicitante el oficio en el que conste el sello de inscripción y el número de registro que le 

corresponda. 

Cuando la Comisión requiera alguna aclaración relacionada con la solicitud presentada, deberá 

hacerlo del conocimiento del interesado, el cual deberá presentar las aclaraciones 

correspondientes dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que le sea notificado el 
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requerimiento, interrumpiéndose el transcurso de los plazos a que se refiere el primer párrafo del 

presente artículo. 

En caso de no presentar las aclaraciones en el plazo señalado, que se presenten en forma errónea 

o incompleta, así como cuando el plan de pensiones no reúna todos los requisitos establecidos 

para tal efecto, la Comisión rechazará la solicitud de inscripción. 

Artículo 5.- La vigencia de la inscripción de los Planes de Pensiones Autorizados y Registrados a 

que se refiere el artículo 1, fracción I de las presentes disposiciones, correrá a partir de la fecha en 

que se otorgue y terminará el 31 de mayo del año siguiente. 

Sección II 

De los requisitos del Dictamen Actuarial 

Artículo 6.- Los Actuarios Autorizados deberán incluir dentro del Dictamen Actuarial, la siguiente 

información: 

I. Información sobre la población incluida en la valuación, señalando el número de participantes y 

la fuente de la información utilizada en la valuación, debiendo indicar, en su caso, cualquier cambio 

relevante en la estructura de la población; 

II. Descripción y opinión sobre los métodos para determinar las obligaciones y costos; 

III. Descripción y opinión sobre la estructura de beneficios, las variaciones en el monto de las 

obligaciones y costo inherente al financiamiento de los beneficios incluidos en la valuación 

actuarial, con respecto a la valuación anterior, así como el nivel de financiamiento de las 

obligaciones; 

IV. Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual certifique la suficiencia del Fondo del 

plan de pensiones para hacer frente a las obligaciones de las pensiones en curso de pago y a las 

que conforme al texto del plan se estime deban cubrirse a los trabajadores participantes en el Plan 

de Pensiones Autorizado y Registrado, teniendo como mínimo el monto previsto en los artículos 

190 de la Ley del Seguro Social y 54 de la Ley del ISSSTE, considerando al trabajador y los 

derechos de sus dependientes económicos; 

V. Señalar la última fecha en que se revisó el texto de los planes o el documento de contratación 

colectiva que dio origen a la implantación de dicho plan, o cualquier otra legislación específica que 

aplique; 

VI. Opinión sobre el mecanismo utilizado para el financiamiento de las obligaciones y sobre el Acto 

Jurídico Irrevocable; 

VII. La indicación de que la valuación actuarial cumple con los principios de la práctica actuarial 

generalmente aceptados o, en su caso, se deberá explicar y justificar cualquier excepción sobre el 

particular; 

VIII. Opinión sobre el cumplimiento de acuerdo con los manuales, boletines o reglas de 

observancia obligatoria para la valuación actuarial de pasivos contingentes laborales adoptado por 

algún colegio de profesionistas en materia de actuaría, que esté registrado ante la Secretaría de 

Educación Pública y cuente con el reconocimiento de idoneidad como auxiliar en la vigilancia del 

ejercicio profesional en la modalidad 

de certificación profesional en materia de valuación de pasivos laborales contingentes; 

IX. Opinión sobre cualquier otro aspecto técnico y/o operativo relevante; 

X. Escrito libre mediante el cual el Actuario Autorizado manifieste bajo protesta de decir verdad que 

la información contenida en el Dictamen Actuarial es cierta; 

XI. Copia del documento en que conste el Acto Jurídico Irrevocable; 

XII. Nombre, firma y número de registro otorgado por la Comisión del Actuario Autorizado que 

emita el Dictamen, y 

XIII. La demás información que el Actuario Autorizado considere pertinente. 

Sección III 
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Del Registro de Actuarios 

Artículo 7.- Los actuarios que deseen obtener el registro correspondiente para ser autorizados 

para dictaminar Planes de Pensiones Autorizados y Registrados, deberán cumplir con los 

requisitos a que se refiere el artículo 100 del Reglamento. 

Asimismo, deberán presentar ante la Comisión la solicitud correspondiente debiendo acompañar a 

la misma la documentación con la que demuestren cumplir con los requisitos a que se refiere el 

artículo 100 del Reglamento, así como el Anexo B de las presentes disposiciones debidamente 

requisitado, el cual deberá presentarse por duplicado. 

Para que el actuario solicitante, acredite de conformidad con la fracción V del artículo 100 del 

Reglamento, que cuenta con los conocimientos requeridos para practicar la valuación de planes de 

pensiones, deberá presentar a la Comisión, una certificación que lo acredite como Perito Valuador 

en Pasivos Laborales Contingentes, la cual deberá estar expedida por un colegio de profesionistas 

en materia de actuaría que cumpla con las siguientes características: 

I. Que se encuentre registrado ante la Secretaría de Educación Pública, y 

II. Que la Secretaría de Educación Pública le haya otorgado el reconocimiento de idoneidad como 

auxiliar en la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad de certificación profesional en 

materia de valuación de pasivos laborales contingentes. 

En caso de que el actuario obtenga de la Comisión el registro correspondiente, deberá mantener 

actualizada durante la vigencia del mismo, la certificación a que se refiere el párrafo anterior, en 

caso contrario, el registro que se le haya otorgado, le será suspendido. 

La solicitud de registro y la documentación a que se refiere el presente artículo, podrá presentarse 

a través del SIRAPP, en cuyo caso, no será aplicable la presentación por duplicado a que se 

refiere el párrafo 

segundo del presente artículo. 

En caso de considerarlo necesario, la Comisión podrá requerir al actuario solicitante, la exhibición 

de los documentos originales con los que se sustente su solicitud de registro para llevar a cabo su 

verificación 

o cotejo. 

Artículo 8.- La Comisión deberá resolver sobre la procedencia del registro o revalidación del 

actuario de que se trate, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de los 

documentos mencionados 

en el artículo anterior. En caso de que proceda el registro o revalidación del actuario de que se 

trate, la Comisión deberá proceder a devolver al solicitante copia de la forma contenida en el 

Anexo B de 

las presentes disposiciones de carácter general con el sello de registrado y el número de registro 

que le 

haya correspondido. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión no ha resuelto sobre la 

solicitud de registro, el actuario se tendrá por registrado y la Comisión deberá proceder a devolver 

al solicitante copia de la forma contenida en el Anexo B de las presentes disposiciones de carácter 

general con el sello de registrado y el número de registro que le haya correspondido. 

Cuando la Comisión requiera alguna aclaración relacionada con la documentación presentada, 

debe hacerlo del conocimiento del solicitante, quien deberá presentar las aclaraciones 

correspondientes dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que le sea notificado el 

requerimiento, interrumpiéndose el transcurso del plazo a que se refiere el primer párrafo del 

presente artículo. En caso de no presentar las aclaraciones en el plazo señalado, o de que se 

presenten en forma errónea o incompleta, la Comisión tendrá por no presentada la solicitud. 

En caso de que la Comisión resuelva sobre la improcedencia de la solicitud de registro, deberá 

notificar este hecho al solicitante, describiendo las causas que motivaron el rechazo, concediendo 

al interesado un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que surta efectos la 

notificación, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, ofreciendo o acompañando, en 

su caso, las pruebas que considere convenientes. Una vez analizados los argumentos hechos 
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valer, y desahogadas y valoradas las pruebas ofrecidas, la Comisión dictará y notificará la 

resolución correspondiente, la cual no admitirá recurso administrativo alguno. 

Artículo 9. El Actuario Autorizado que desee llevar a cabo la revalidación de su registro deberá 

solicitarlo ante la Comisión, durante el plazo de vigencia a que se refiere el artículo 101 del 

Reglamento, para lo cual deberá presentar la actualización de la información contenida en la forma 

del Anexo B de las presentes disposiciones de carácter general, y en su caso, la certificación 

vigente que lo acredite como perito 

valuador en pasivos laborales contingentes, a que se refiere el artículo 7 de las presentes 

disposiciones de carácter general. 

Para la presentación de la solicitud de revalidación del registro, se deberá estar a lo establecido en 

el artículo 7 de las presentes disposiciones. 

La Comisión deberá resolver sobre la revalidación del registro de actuario en los mismos términos 

previstos en el artículo 8 de las presentes disposiciones. 

Artículo 10.- Cuando se suspenda o cancele el registro a algún Actuario Autorizado, la Comisión 

lo hará del conocimiento de las empresas cuyos Planes de Pensiones Autorizados y Registrados 

hayan sido dictaminados por éste. 

CAPITULO III 

DE LOS PLANES DE PENSIONES DE REGISTRO ELECTRÓNICO 

Sección I 

Disposiciones Generales 

Artículo 11.- Los Planes de Pensiones de Registro Electrónico cuyas aportaciones se excluyan 

del salario base de cotización de los trabajadores y que cumplan con los requisitos establecidos en 

las presentes disposiciones de carácter general, no se considerarán Planes de Pensiones 

Autorizados y Registrados por la Comisión. 

Artículo 12.- Los Planes de Pensiones de Registro Electrónico no generarán los derechos de 

los Planes de Pensiones Autorizados y Registrados. 

Sección II 

De los Requisitos de los Planes de Pensiones de Registro Electrónico 

Artículo 13.- Los Planes de Pensiones de Registro Electrónico deberán tener como objetivo 

complementar el ingreso en el retiro de las personas que mantengan una relación laboral con la 

entidad que financia dicho plan de pensiones, otorgándoles una jubilación al momento de 

separarse definitivamente de dicha entidad, después de haber laborado por varios años en ella, y 

para efecto de poder excluir las aportaciones como integrantes del salario base de cotización de 

los trabajadores en términos del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, deberán reunir como 

mínimo, los siguientes requisitos: 

I. Sus beneficios deberán otorgarse en forma general. Se entenderá que los beneficios de los 

Planes de Pensiones de Registro Electrónico se otorgan en forma general, cuando sean los 

mismos para todos los trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no 

sindicalizados, aun cuando dichos beneficios sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a 

los trabajadores no sindicalizados; 

II. Las sumas de dinero destinadas a los Planes de Pensiones de Registro Electrónico deberán 

estar debidamente registradas en la contabilidad del patrón; 

III. Las sumas de dinero destinadas al Fondo deberán ser enteradas directamente por el patrón, y 

IV. El patrón, o quién éste contrate como Administrador del Plan de Pensiones de Registro 

Electrónico, no podrá hacer entrega a los trabajadores de ningún beneficio directo, en especie o en 

dinero con cargo al Fondo, durante el tiempo que estos presten sus servicios a la empresa ni 

tampoco a quienes no hayan cumplido los requisitos de jubilación establecidos en los propios 

Planes de Pensiones de Registro Electrónico. 
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Artículo 14.- Los patrones, para efecto de lo establecido en la fracción I del artículo anterior, 

podrán distinguir los beneficios que se otorguen a los trabajadores por los Planes de Pensiones de 

Registro Electrónico, atendiendo a lo siguiente: 

I. Riesgo de trabajo a que esté expuesto cada trabajador o grupo de trabajadores; 

II. Tipo de contrato con el que el patrón haya contratado al trabajador o grupo de trabajadores, y 

III. Localidad(es) donde los trabajadores presten sus servicios. 

Artículo 15.- Los patrones, en caso de que existan en una misma empresa trabajadores afiliados a 

varios sindicatos, podrán distinguir el beneficio que otorguen los Planes de Pensiones de Registro 

Electrónico, 

entre éstos. 

 

Sección III 

De la Presentación de la Información de los Planes de Pensiones de  

Registro Electrónico a la Comisión 

Artículo 16.- Los Planes de Pensiones de Registro Electrónico deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en la Sección II del Capítulo III de las presentes disposiciones de carácter 

general. Para efectos de su registro electrónico, los patrones o los actuarios que designen deberán 

llenar el formulario que al efecto determine la Comisión, a más tardar el 31 de mayo de cada año. 

Dicho formulario será puesto a disposición de los patrones o los actuarios que éstos designen, 

a través del SIREPP, e incluirá información acerca de las características del plan, sus 

participantes, aportaciones, beneficios, rendimientos, política de inversión y recursos financieros. 

La Comisión podrá modificar o actualizar el formulario a que se refiere el párrafo anterior en 

cualquier momento, en cuyo caso, dicha modificación o actualización se verá reflejada a través del 

SIREPP siendo exigible para los planes que se registren a partir de la fecha de modificación. 

Adicionalmente, al momento de llenar el formulario antes referido, los patrones deberán 

proporcionar información detallada de los trabajadores en activo, inactivos con derechos 

adquiridos, así como de los pensionados que sean parte del Plan de Pensiones de Registro 

Electrónico. 

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse utilizando el formato que 

la Comisión ponga a disposición a través del SIREPP, en el que se incluirá para la identificación de 

los trabajadores y pensionados lo siguiente: 

I. Apellido paterno, materno y nombre(s) del trabajador o pensionado; 

II. Estatus laboral, es decir activo, inactivo o pensionado; 

III. Clave única de registro de población (CURP); 

IV. Registro federal de contribuyentes (RFC) incluyendo la homoclave, y 

V. Número de seguridad social (NSS) del trabajador o pensionado. 

Asimismo, para los fines que considere convenientes, el IMSS podrá requerir directamente a los 

patrones la información prevista en el presente artículo, o cualquier otra que considere relevante 

sobre el Plan de Pensiones de Registro Electrónico o los trabajadores que reciban o hayan 

recibido aportaciones o beneficios a través de éste. 

Independientemente de la fecha en que se registren los Planes de Pensiones de Registro 

Electrónico, éstos estarán vigentes hasta el 31 de mayo del siguiente año. 

Artículo 17.- Los patrones o los actuarios que designen para registrar el Plan de Pensiones de 

Registro Electrónico que hayan sido designadas por ellos, deberán realizar las siguientes acciones 

a través 

del SIREPP: 

I. Realizar el registro previo de la empresa patrocinadora del Plan de Pensiones de Registro 

Electrónico, a través del SIREPP; 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 56 

II. Llenar el formulario a que se refiere el artículo anterior, manifestando bajo protesta de decir 

verdad que el Plan de Pensiones cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 de las 

presentes disposiciones de carácter general, y que los datos e información que proporcionan en 

dicho formulario corresponden a los registros administrativos de la empresa que lo patrocina; 

III. Adjuntar el archivo que contenga la información detallada de los trabajadores en activo, 

inactivos con derechos adquiridos y pensionados, utilizando el formato previsto en el artículo 

anterior; 

IV. Enviar y suscribir la información a que se refiere el presente artículo, utilizando su Firma 

Electrónica Avanzada, y 

V. En caso de que el que suscriba el formulario sea un actuario o un Actuario Autorizado, deberá 

manifestar lo siguiente: 

a) Su opinión respecto del diseño del Plan de Pensiones y su efecto previsible sobre la tasa de 

reemplazo esperada de los trabajadores afiliados al mismo; 

b) Si pertenece a algún colegio de profesionistas en materia actuarial, y 

c) Si cuenta con alguna certificación en materia de valuación de pasivos laborales contingentes o 

pensiones, emitida por algún colegio o asociación de profesionistas en materia actuarial. 

Artículo 18.- La Comisión, una vez que los patrones o los actuarios designados por ellos 

efectúen las acciones previstas en el artículo anterior, revisará que el formulario y formato 

presentados hayan sido debidamente llenados de acuerdo con la información requerida, sin 

perjuicio de las acciones a que puedan ser acreedores en caso de haber declarado información 

falsa. 

Artículo 19.- En caso de que el formulario y formato a que se refiere el artículo 16 anterior 

hayan sido llenados adecuadamente y atendiendo al proceso establecido en el artículo 17 anterior, 

la Comisión asignará un número de identificación al Plan de Pensiones de Registro Electrónico de 

que se trate, y emitirá un acuse de recibo electrónico, mismos que serán enviados a la dirección de 

correo electrónico proporcionada por el patrón o por quién éste haya designado. 

Lo anterior, sin perjuicio de que los patrones puedan imprimir el número de identificación del 

Plan de Pensiones de Registro Electrónico y el acuse de recibo electrónico a través del SIREPP. 

La asignación del número de identificación y la emisión del acuse descritos en el presente artículo 

sólo comprueba que el Plan de Pensiones de Registro Electrónico ha cumplido con el requisito de 

registro electrónico que se establece en los artículos 16 y 17 de estas Disposiciones, sin eximir a la 

empresa patrocinadora del Plan de Pensiones de Registro Electrónico de comprobar ante el IMSS, 

en el momento 

que éste lo solicite, el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el artículo 13 de 

estas Disposiciones. 

Artículo 20.- La Comisión informará al IMSS a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles 

de cada mes con fecha de corte al último día hábil del mes anterior al menos lo siguiente: 

I. El número de identificación que asigne a cada Plan de Pensiones de Registro Electrónico y la 

relación de registros patronales vinculados al mismo, y 

II. El nombre de la persona encargada del registro, indicando, si se trata de un actuario o Actuario 

Autorizado, en cuyo caso, también se informarán las manifestaciones que éstos hubiesen vertido 

de conformidad con la fracción V del artículo 17 de las presentes disposiciones. 

Artículo 21.- Los patrones deberán utilizar el número de identificación asignado al Plan de 

Pensiones de Registro Electrónico en todos los documentos y trámites relacionados con el mismo 

que presenten ante 

el IMSS. 

Sección IV 

Disposiciones Finales para los Planes de Pensiones de Registro Electrónico 
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Artículo 22.- El patrón que cumpla con lo establecido en los artículos 16 y 17 anteriores, con 

posterioridad al 31 de mayo de cada año, gozará de los beneficios que se establezcan en las 

disposiciones fiscales aplicables a partir del bimestre siguiente a aquél en que la Comisión asigne 

el número de identificación correspondiente. 

Artículo 23.- Los patrones que no cuenten con el número de identificación a que se refiere el 

artículo 19 anterior, o que los Planes de Pensiones que registren no cumplan con todos los 

requisitos previstos en el artículo 13 de estas Disposiciones, no podrán excluir las aportaciones 

que hagan a cada Plan de Pensiones de Registro Electrónico del salario base de cotización de sus 

trabajadores. 

CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ACTUARIOS Y PLANES DE PENSIONES 

Artículo 24.- A fin de reducir costos y facilitar la tramitación de la inscripción de los Planes de 

Pensiones Autorizados y Registrados a que se refieren las presentes disposiciones, así como del 

registro de Actuarios Autorizados, la Comisión mantendrá en funcionamiento el SIRAPP. 

Artículo 25.- Los Actuarios Autorizados, podrán utilizar el SIRAPP para llevar a cabo los trámites 

de inscripción de Planes de Pensiones Autorizados y Registrados y de registro, así como de 

renovación o actualización de su registro  a que se refieren las presentes disposiciones. 

Artículo 26.- Toda solicitud que se presente a través del SIRAPP, deberá contener la firma 

electrónica avanzada del interesado que al efecto emita a su favor el Servicio de Administración 

Tributaria, y producirá los efectos jurídicos siguientes: 

I. Tiene los mismos efectos que la firma autógrafa así como el mismo valor probatorio, y 

II. Garantizará la integridad del documento firmado. 

La integridad y autoría de un Documento Digital con Firma Electrónica Avanzada será verificable 

comparando el resumen del documento que se obtiene al descifrar la Firma Electrónica Avanzada 

con la Clave Pública del titular y el resumen digital que se obtiene del Documento mismo. 

Artículo 27.- Por cada solicitud de inscripción, registro o revalidación que se presente a través del 

SIRAPP, se emitirá un acuse de recibo que acreditará el envío y recepción de documentos. Dichos 

acuses deberán contener al menos lo siguiente: 

I. Número de folio secuencial; 

II. Fecha, hora y lugar de recepción; 

III. Emisor; 

IV. Destinatario, y 

V. Asunto. 

Artículo 28.- Para el caso de que se presenten fallas operativas en el SIRAPP, el Actuario 

Autorizado podrá presentar físicamente ante la Comisión las solicitudes o documentación 

relacionada con los trámites a que se refiere el Capítulo II de las presentes disposiciones de 

carácter general. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 29.- La relación de los Planes de Pensiones Autorizados y Registrados, así como la 

información relativa a la vigencia de los mismos, será publicada por la Comisión en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Artículo 30.- La Comisión a través de su página de Internet, tendrá en todo momento disponible la 

siguiente información: 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 58 

I. Relación de Planes de Pensiones Autorizados y Registrados, así como la vigencia de los 

mismos; 

II. Relación de los Actuarios Autorizados, así como la vigencia del registro, y 

III. Estudios estadísticos de los Planes de Pensiones de Registro Electrónico establecidos, la 

cobertura y los diferentes beneficios que otorgan, así como los requisitos para la obtención de 

dichos beneficios, la estructura de las aportaciones, la forma cómo se administran los recursos 

financieros y la composición de 

sus carteras. 

Dicho estudio se actualizará una vez al año, con la información proporcionada por los planes de 

pensiones registrados electrónicamente durante el periodo comprendido del mes de enero al mes 

de mayo de cada año. 

Cuando se reciba información posterior, la Comisión podrá emitir una actualización a dicho estudio, 

excluirla del estudio señalado o retrasar su actualización. 

Los estudios publicados podrán segregar, excluir o dar tratamiento diferenciado a la información 

que reportan los Planes, considerando todos o alguno de los criterios de consistencia, fiabilidad y 

trascendencia, propios en este tipo de análisis. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes disposiciones de carácter general entrarán en vigor al 

día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- A la fecha de entrada en vigor de las presentes disposiciones de 

carácter general, se abrogan las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de 

pensiones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 2014 así como 

todas las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión que sean contrarias al 

presente ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los Planes de Pensiones Autorizados y Registrados, así como los de 

Registro Electrónico que se encuentran registrados ante la Comisión a la fecha de entrada en vigor 

de las presentes disposiciones de carácter general, conservarán el plazo de su vigencia de 

conformidad con la normatividad aplicable anterior a la entrada en vigor de las presentes 

disposiciones de carácter general. 

México, D.F., a 13 de enero de 2016.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica. 

ANEXO A 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Solicitud de inscripción de Planes de Pensiones dictaminados por actuarios autorizados 

INSTRUCCIONES: rellene los espacios en blanco y seleccione las respuestas que apliquen, en cada caso 

No. de inscripción: _______________ 

Fecha de inscripción: ___/___/___ 

No. de oficio y fecha: _______________ 

Nombre y firma del funcionario autorizado o representante legal 

de la empresa, entidad o dependencia que solicita la inscripción: 

__________________________________ 

Solicito que los datos registrados en este documento sean considerados como confidenciales, en términos de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Estoy de acuerdo________ No estoy de acuerdo_________ 

I. Datos de la empresa. 
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Nombre o razón social: ___________________________________________________________ 

R.F.C.: _______________ Número de registro patronal: _______________ 

Actividad principal de la empresa: 

Industria:_______  Comercio: :_______  Servicios:_______ 

Domicilio fiscal de la empresa 

Calle: ______________________________________ Número exterior: _____ Número interior: _____ 

Colonia: _________________________ Municipio o delegación: ______________________________ 

Ciudad: ____________________ Estado: _____________________ Código postal: _______________ 

En su opinión, el hecho de que la empresa ofrezca un plan de pensiones a sus trabajadores es reflejo de: 

o Una cultura corporativa internacional, i.e., la empresa otorga beneficios semejantes en los países en los que opera. 

  En este caso ¿en qué país se originó la cultura  

 corporativa de la empresa?_____________________________   ____________________________ 

o Una política propia de recursos humanos 

II. Datos de contacto 

Nombre del responsable de la administración del Plan: 

_____________________________________________________________ 

Puesto: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________ 

Teléfono: _____________________________ Extensión: _______________ 

III. Datos del responsable del dictamen actuarial del Plan 

Nombre del despacho o consultoría actuarial: ________________________________________ 

Nombre y firma del actuario autorizado: _______________________________________________ 

Cédula profesional: __________ No. de perito valuador de obligaciones laborales: __________ 

No. de registro de actuario autorizado por CONSAR: _______________ 

IV. Características del Plan 

Datos del Plan 

Tipo de plan (beneficio definido, contribución definida, hibrido o mixto): _______________ 

Fecha de instalación: ___/___/___  ¿El Plan está registrado ante el SAT? Sí:___   No:____ 

¿El Plan se encuentra abierto (permite nuevos ingresantes)? Sí: ___ No: ___ 

Razón por la cual fue cerrado el Plan: ____________________________________________________ 

Año en que se espera que se extinga el Plan: __________________________________________ 

Beneficio respecto al del IMSS (complementario o adicional): _______________ 

Título del Plan: ____________________________________________________________ 

Número de registros patronales vinculados a la empresa: _______________ 

Respecto al esquema BD, se contemplan aportaciones a un fondo? Sí___  No, es de reserva contable___ 

Participantes del Plan 

Tipo de trabajadores (seleccione al menos una opción): 
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o Funcionarios, directores y jefes o Trabajadores en servicios personales y vigilancia 

o Profesionistas y técnicos o Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales, caza y pesca 

o Trabajadores auxiliares en actividades 

administrativas 

o Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, 

choferes y conductores de transporte 

o Comerciantes, empleados en ventas y 

agentes de ventas 

o Otros:                             

 Especifique:_________________________________ 

 

Comentarios sobre el tipo de trabajador cubierto: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Número de participantes activos: _______________ Antigüedad promedio (activos): _____ años 

Número de participantes inactivos con beneficios adquiridos: _______________ 

Número de participantes pensionados: _____ Edad promedio (pensionados): _____ años 

Total de participantes en el Plan: __________________________________ 

Porcentaje de los trabajadores de la empresa cubiertos por el Plan de Pensiones: _____ % 

Distribución por rango salarial 

(Número de participantes activos) 

Número de veces el 

SM 

Generación 

de transición 

Generación 

AFORE 

Menor o igual a 2: 
  

Entre 2 y 4: 
  

Entre 4 y 6: 
  

Entre 6 y 8: 
  

Entre 8 y 10: 
  

Entre 10 y 15: 
  

Entre 15 y 20: 
  

Entre 20 y 25: 
  

Entre 25 y 30: 
  

Entre 30 y 40: 
  

Mayor a 40: 
   

Distribución por edad 

(Número de participantes activos) 

Menor a 20: 
 

Entre 21 y 30: 
 

Entre 31 y 40: 
 

Entre 41 y 50: 
 

Entre 51 y 60: 
 

Entre 61 y 65: 
 

Mayor a 65: 
 

Edad promedio: 
 

 

V. Beneficio definido (BD) 

¿Quién realiza la valuación actuarial?_______________________________ 

¿Con qué periodicidad se realiza la valuación actuarial?: ______________________________ 

Fecha de la última valuación actuarial del Plan: ___/___/___ 

Valor presente de las obligaciones (beneficio definido/híbrido) 

Obligación por beneficios definidos (OBD): ______________ 
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Obligación por beneficios adquiridos (OBA):______________ 

Valor presente de los servicios futuros: _______________ 

Valor presente de las obligaciones totales (VPOT): _______________ 

Método de costeo actuarial utilizado:_________________________________ 

Hipótesis financieras 

La tasa técnica de descuento se definió en función de: 

o Tasa de mercado o Tasa obtenida por los activos 

o Tasa de fondeo o Otra:                   

 Especificar:________________ 

o Tasa pasiva   

Tasa técnica de descuento: Nominal: _____ % Real: _____ % 

Inflación: _____ % Tasa de incremento salarial: _____% 

Hipótesis biométricas / demográficas 

Tabla de mortalidad activos (EMSSA 97 o 09, experiencia propia, otra): ____________________________ 

T. mortalidad pensionados: _________ T. mortalidad inválidos: _________ T. invalidez activos: _________ 

Porcentaje de despido: _____% Porcentaje de separación voluntaria: _____% Rotación: _____ 

Componentes del salario pensionable del Plan 

o Sueldo base o Prima vacacional o Comisiones o Bonos 

o Aguinaldo o Fondo de ahorro o Vales de despensa o Otros 

 Especificar:____________ 

 

¿Tope al salario pensionable? Sí:____     No:________      Especifique:_________________________ 

Cálculo de beneficios en el Plan 

El Salario Pensionable se determina en función del: 

o Salario promedio de los últimos _____ meses 

o Último salario: 

Describa la fórmula de cálculo del beneficio:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Beneficio mínimo: Sí: ____ No: ____ 

¿Cuál? (indemnización legal, # salarios mínimos, % salario pensionable, otro): _______________ 

VI. Contribución definida (CD) 

Componentes del salario base de aportación. 

o Sueldo base o Prima vacacional o Comisiones o Bonos 
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o Aguinaldo o Fondo de ahorro o Vales de despensa o Otros 

 Especificar:____________ 

 

¿Tope al salario de cotización? Sí:____     No:________      Especifique: __________________ 

Aportaciones condicionadas (matching contributions) 

¿Cuál es la aportación de la empresa por cada peso ($1) aportado por el trabajador? $__________ 

Aportación mínima de los participantes: Monto: $_________   Porcentaje: _________% 

Aportación máxima de los participantes: Monto: $_________   Porcentaje:_________% 

Aportaciones fijas (incondicional) de la empresa 

Aportación de la empresa: Monto: $_______________  Porcentaje: _______% 

Aportaciones adicionales (voluntarias del trabajador) al esquema base de aportación 

Porcentaje de los participantes en el Plan que realizaron aportaciones voluntarias (AV): _____ % 

Derechos adquiridos 

¿El plan cuenta con derechos adquiridos?   Sí:____   No:____   Antigüedad para tener 100%:___ _años 

VII. Requisitos y beneficios pagados 

Requisito: 
Beneficio por jubilación 

Beneficio por 

retiro anticipado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Edad mínima:     

Antigüedad mínima:     

Edad y antigüedad mínimas:         

Requisitos suma de puntos 

(edad + antigüedad): 
    

Obtener previamente una pensión de la 

seguridad social. 
    

Beneficio adicional: 

Antigüedad mínima 

(años) 

Hombres Mujeres 

Muerte: Sí: ___ No: ___ Requisito: Sí: ___ No: ___   

Invalidez: Sí: ___ No: ___ Requisito: Sí: ___ No: ___   

 

VIII. Pago del beneficio 

Modalidades de pago establecidas por el Plan 

o Pago único o Pensión vitalicia con garantía de 

n pagos 

o Pensión mancomunada con garantía de 

n pagos 

o Pensión vitalicia o Pensión mancomunada vitalicia o Otra: 

 Especificar:_______________ 
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Factor de ajuste periódico de la modalidad de pago de pensión (inflación, salario mínimo vigente, salario de los participantes 

activos del Plan, ninguno u otro): _________________________ 

Beneficio de los pensionados 

Por 

Jubilación: 

Por retiro 

anticipado: 

Casos Monto Casos Monto 

Pensión periódica generada en el último año (ene –dic)  $  $ 

Pensión periódica generada en años anteriores  $  $ 

Pago único  $  $ 

¿Cuántos pagos únicos fueron equivalentes a la indemnización 

legal? 
  

 

IX. Recursos financieros 

Flujos del fondo durante el año anterior al registro (ene –dic) 

Contribuciones / flujos de entrada Fondo BD Fondo de CD Fondo de AV 

(adicionales) 

Realizadas por la empresa: $ $  

Realizadas por los participantes:  $ $ 

Total: $ $ $ 

Pagos / flujos de salida: $  $ $ 

 

Valor total de los recursos del Plan al cierre del año anterior al registro 

Tipo de Fondo Empresa Trabajador 

 Fondo de CD: $ $ 

 Fondo de BD: $  

 Fondo de AV, adicionales al esquema base de aportación:  $ 

 Total: $ $ 

 

De acuerdo a la experiencia del plan y a los fondos disponibles al corte ¿cuántos años se estima alcance a cubrir el fondo, 

considerando los beneficios actuales y la dinámica de la población? _____ 

X. Política de inversión 

¿Los recursos del fondo están administrados bajo la figura de un fideicomiso irrevocable? 

Sí: ____  No: ___ 

¿Qué tipo de institución administra (invierte) los recursos del fondo? (la propia empresa, AFORE, aseguradora, banco, casa 

de bolsa, operadora de sociedades de inversión, otra): ______________ 

Vehículo a través del cual se invierten los recursos del Plan (fondo de inversión, fondo propio de un Fideicomiso, SIEFORE, 

otro): ____________________ 

¿Qué perfil considera que describe mejor al fondo de pensiones? 

i. Conservador (preservación del capital): poca tolerancia al riesgo, preferencia por la seguridad y baja 

volatilidad de los rendimientos, inversión sesgada hacia instrumentos de deuda gubernamental (alta calidad, 

corto/mediano plazo). 
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ii. Moderado (balanceado): búsqueda de rentabilidad asumiendo riesgos (volatilidad) acotados, inversión balanceada 

(deuda gubernamental y corporativa, índices de renta variable). 

iii. Agresivo (apreciación del capital): búsqueda de alta rentabilidad aceptando un alto nivel de riesgo, inversión 

sesgada hacia la renta variable (acciones individuales) e inversiones sofisticadas (e.g. derivados). 

¿Con qué horizonte promedio invierte los recursos del fondo? 

o Menor a 5 años (corto plazo) o 5-10 años (mediano plazo) 

o 10-20 años (largo plazo) o Más de 20 años (muy largo plazo) 

 

En la siguiente lista, ordene por importancia (empezando por el primero) los criterios que se consideraron para elegir a la 

institución que administra (invierte) los recursos 

____ Prestigio como administrador de fondos 

____ Recomendación de un tercero (empleado, proveedor, asesor) 

____ Rendimientos obtenidos en el pasado 

____ Comisiones 

____ Servicios (e.g. asesoría) ofrecidos 

____ Pertenencia al mismo grupo empresarial/financiero de la empresa 

____ Otro 

Especificar:_________________________________________ 

 

¿Qué papel juega la empresa patrocinadora del Plan de Pensiones en la definición de la política de inversión 

del fondo? 

i. Determinante: la empresa patrocinadora definió, por si sola, la política de inversión del fondo. 

ii. Importante: la empresa patrocinadora recibió asesoría por parte del administrador del fondo para definir (juntos) la 

política de inversión del fondo. 

iii. Mínima: la empresa patrocinadora recibió una o varias propuestas de política de inversión por parte del administrador 

del fondo, limitándose a seleccionar alguna de ellas. 

iv. Nula: el administrador del fondo es quien define la política de inversión. 

Si en la pregunta anterior eligió alguna de las respuestas del i a iii, responda la siguiente sección: 

En la definición/discusión de la política de inversión, indique ¿qué tipo de personas estuvieron involucradas? 

o Funcionarios administrativos de la empresa patrocinadora (e.g. RH, Director/Gerente General, CEO) 

o Expertos en inversiones / finanzas, por parte de la empresa patrocinadora (e.g. Tesorería, CFO) 

o Representantes de los trabajadores (e.g. sindicato) 

o Asesor de la institución que administra el fondo de pensiones 

o Asesores independientes, invitados por la empresa o la institución administradora (e.g. actuario consultor, consejeros 

independientes de la empresa) 

o Otro (Especificar)________________________________________________________ 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 

 65 

En la definición/discusión de la política de inversión, indique ¿qué tipo de decisiones se tomaron? 

o Se definió la asignación de activos (e.g. mezcla deuda / renta variable) 

o Se definió un benchmark (portafolio de referencia, con ponderaciones detalladas o conocidas) 

 En caso afirmativo, Especifique:______________________________ 

o Se establecieron límites de inversión (mínimos y/o máximos) 

 En caso afirmativo, rellenar la siguiente tabla 

El fondo puede invertirse en: 

Rangos esperados de 

inversión 

Mínimo Máximo 

o Efectivo, bancos, reportos   

o Deuda gubernamental   

o Deuda no gubernamental   

o Deuda internacional   

o Renta variable nacional   

o Renta variable extranjera   

 

o Se establecieron parámetros específicos de riesgo 

 En caso afirmativo, rellenar la siguiente tabla 

o Riesgos de mercado o Riesgos de crédito 

o Riesgos de liquidez o Otros 

 Especificar:___________________ 

 

o Se establecieron operaciones aceptables (e.g. derivados, divisas, mercados) 

 En caso afirmativo, responder la siguiente subsección 

a) ¿El fondo puede invertir en derivados?: Sí: ___ No: ___  

  En su caso ¿se contemplan límites a su exposición? Sí: ___  No: ___ 

b) ¿El fondo puede invertir en divisas?: Sí: ___ No: ___ ¿Cuáles? _______________ 

c) ¿El fondo puede invertir en el extranjero?: Sí: ___ No: ___ Especificar: _______________ 

d) En los siguientes casos (conflictos de interés) ¿qué valores máximos se consideran en la inversión del fondo? 

 Valores emitidos por la propia empresa____________________________ 

 Valores emitidos por el mismo grupo financiero / empresarial___________________ 

 Valores emitidos por partes relacionadas________________________ 

La siguiente sección se debe responder invariablemente. 

En su opinión, ¿qué tipo de servicio recibe, por parte del administrador del fondo, en lo que se refiere al análisis del 

desempeño del portafolio? 

i. Amplio: además de reportes continuos, se realizan reuniones periódicas donde se discute el desempeño, los riesgos 

que se perciben, la estrategia de inversión actual y futura, etc. 
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ii. Moderado: se reciben reportes continuos sobre el desempeño del portafolio. Se realizan reuniones esporádicas (e.g. a 

petición de la empresa patrocinadora) para solventar dudas. 

iii. Mínimo: se reciben reportes esporádicos. 

¿Qué tipo de información financiera recibe el participante? (rendimiento del fondo, posición de la cartera, 

ninguna, otra): ______________________________ 

¿Con qué frecuencia recibe esta información?: ______________________________ 

Información financiera 

Rendimiento neto (descontando comisiones) obtenido por el fondo (tasa anual): 

Último año: Últimos 3 años: Últimos 5 años: 

Nominal: ____% Real: ____% Nominal: ____% Real: ____% Nominal: ____% Real: ____% 

¿Quién valúa la cartera?: (el fiduciario, un agente dependiente del fiduciario, un agente independiente 

del fiduciario, se desconoce, otro): ____________________ 

¿Qué método utiliza para valuar la cartera?: (precios de mercado, precios teóricos, valor contable, se 

desconoce, otro): ____________________ 

Posición de la cartera 

Tipo de instrumento/ activo 
Monto 

(MXN) 

Efectivo  

Deuda gubernamental  

Emitidos o avalados por el gobierno federal  

Corto plazo (hasta 5 años]  

Mediano plazo (5 a 10 años]  

Largo plazo (10 a 20 años]  

Muy largo plazo (más de 20 años)  

Vehículos de inversión colectiva (deuda gubernamental)  

Deuda   no gubernamental  

Emitidas por entidades federativas, municipios y empresas 

paraestatales 

 

Emitidos por instituciones financieras nacionales  

Emitidos por empresas privadas no financieras nacionales  

Emitidos por entidades de fomento a la vivienda  

Vehículos de inversión colectiva (deuda privada nacional)  

Deuda internacional  

Emitidos por gobiernos extranjeros  

Emitidos por empresas privadas extranjeras  

Emitidos por organismos multilaterales  

Vehículos de inversión colectiva  

Renta variable   

Acciones   
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Nacionales   

Extranjeras  

Vehículos de inversión colectiva  

Renta Variable nacional   

Renta Variable extranjera  

Otras inversiones  

Total  

  

Derivados (a valor de mercado)  

 

Bajo protesta de decir verdad, hago constar que conozco las acciones civiles, penales, administrativas, o de cualquier otra 

naturaleza, a que puedo ser acreedor en caso de haber declarado información falsa en el presente Anexo. 

Lugar y Fecha: _________________________ ___________________Firma: ______________________ 

ANEXO B 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Solicitud de registro y/o de revalidación de Actuario Autorizado 

Número de Registro: _______________________________________ 

I. DATOS PERSONALES 

   

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

   

RFC  CURP CUENTA DE CORREO 

   

Teléfono  Móvil  

 

Domicilio: 

   

Calle Número exterior Número Interior 

   

Colonia o 

Asentamiento 

Humano 

Código Postal Municipio o Delegación 
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Ciudad Estado  

 

II. DATOS PROFESIONALES 

Cédula Profesional   

Estudios de Posgrado  

Número certificación que lo acredita como 

Perito Valuador en Pasivos Laborales 

Contingentes vigente: 

(Emitido por un colegio de profesionistas 

autorizado por la SEP) 

 

Miembro del colegio de profesionistas desde  

Colegio de profesionistas que emite la 

certificación que lo acredita como Perito 

Valuador en Pasivos Laborales Contingentes: 

 

 

III. DATOS LABORALES 

Profesionista Independiente (Si/No)  

Es empleado o socio en alguna 

empresa (Si/No) 

 

 

Datos de la Empresa (en caso de ser empleado o socio en alguna empresa) 

Nombre o Razón Social:  

 

Domicilio de la Empresa: 

   

Calle Número exterior Número Interior 

   

Colonia o Asentamiento Humano Código Postal Municipio o Delegación 

   

Ciudad Estado Teléfono 

Cargo o puesto que ocupa:   
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Fecha de Ingreso a la empresa:   

 

Bajo protesta de decir verdad, declaro no tener relación de dependencia laboral o económica, ni 

ser accionista o deudor de las entidades a valuar, o de alguna o algunas de las sociedades 

controladas por éstas o de entidades integrantes de los Grupos Financieros de los cuales formen 

parte las mencionadas entidades a valuar, ni estar sujeto a proceso, ni haber sido condenado por 

delito patrimonial que amerite pena privativa de la libertad. Declaro no ser empleado del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o del 

Banco de México. Asimismo, hago constar que conozco las acciones civiles, penales, 

administrativas, o de cualquier otra naturaleza, a que puedo ser acreedor en caso de haber 

declarado información falsa en el presente Anexo. 

Solicito que todos los datos e información que se proporcionan a través del Registro Electrónico de 

Actuarios sean considerados como confidenciales en términos del artículo 18, fracción I y 19 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del 

artículo Trigésimo Segundo, fracciones VII, VIII y IX y Trigésimo Quinto de los Lineamientos 

Generales para la clasificación y desclasificación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

Lugar y Fecha: ____________________ _________________Firma: __________________ 

Anexo B (Presentar por duplicado) 

 
7. El Martes 26 de enero el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó el Aviso mediante el cual 

se da a conocer acuerdo del Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): 
Hospital de Especialidades No. 2 “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” del Centro Médico 
Nacional del Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para suplir sus ausencias y delegar facultades. 

 
8. El Martes 26 de enero el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicó el Aviso General por el 

que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la Delegación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el Estado de Hidalgo. 
 

9. El Miércoles 27 de enero la Secretaria de Gobernación, publicó el Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 
Por su importancia a continuación se inserta el texto completo del Acuerdo, como sigue: 
 
DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 
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Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 

siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 

CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ 

COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI 

del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.  ... 

 ... 

 ... 

 ... 

B.  ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 

las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de todas las anteriores. 

 Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda 

nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las 

citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

C.  ... 

 ... 

 ... 

 ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.  ... 

 ... 

 ... 

 ... 

II.  ... 

 ... 

a)  El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
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por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta 

por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre 

los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

 ... 

 ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.  ... 

I. a V. ... 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se 

aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos 

especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 

referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

 ... 

 ... 

VII. a XXXI. ... 

B.  ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario 

para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice 

dicho valor conforme 

al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 

30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 

12. 

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 

mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de 

las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así 

como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas 

a la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las 

Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 

Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar 

las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea 

el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a 

efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días 
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naturales siguientes  

a la fecha de publicación del presente Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización: 

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice 

Nacional 

de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y 

Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anualidad, con que se 

deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la 

Federación, así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actualizará conforme al 

procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales 

correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se 

actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al 

otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y 

condiciones que hayan sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se 

incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la 

Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando 

créditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de 

que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán 

actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el 

crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para 

implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en 

vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se 

modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente 

lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los 

contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o 

respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad 

Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la 

accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo 

del crédito o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto máximo de 

ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. 

Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más adecuado 

para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 

Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de 

Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- 

México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. 

Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 

Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
 

IIVV..  TTEEMMAASS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  
 

1. DETERMINACION DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO PARA 2015 

 

Conforme lo señalamos en el apartado II de este boletín, a más tardar el lunes 29 de febrero de 2016 
se debe cumplir con esta obligación, la cual involucra la determinación de la prima del seguro de 
riesgos de trabajo que estará vigente a partir del 1 de marzo de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017, 
considerando los casos terminados durante el año 2015. 
 
A continuación detallamos de manera resumida los aspectos que se deben considerar para este fin, 
como sigue: 
 
REGISTRO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL.  Período: De Enero a Diciembre de 2015 
 
Para que el patrón determine su prima debe llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad 
laboral, desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo y operando 
controles de documentos e información, tanto de la que se genere en la empresa como de la que 
elabore el propio Instituto (Artículo 34 RLSS). Es de gran importancia que el patrón tenga, de cada 
siniestro la siguiente documentación, que en su caso proceda: 
 
A. Certificados de incapacidad temporal por riesgo de trabajo, emitidos por el IMSS; 

B. Formas ST-1, Aviso para calificar probable riesgo de trabajo, debidamente calificadas por el IMSS, 

o en su defecto los formatos ST-7 igualmente calificados por ese Instituto. 

C. Formas ST-2, Dictamen de alta médica por riesgo de trabajo, emitidas por el IMSS; 

D. Dictámenes  de incapacidad permanente o de defunción, emitidos por el IMSS; y 

E. Cédulas de Determinación de Cuotas Obrero Patronales pagadas en cada uno de los meses del 

año 2015. 

 

DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO. Período: De Enero a Febrero de 2016. 
 

a) Los patrones deben revisar anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la 
misma prima, se disminuye o aumenta; 
 

b) Para que el patrón determine su prima debe llevar un registro pormenorizado de la 
siniestralidad laboral, desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, 
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estableciendo y operando controles de documentación e información, tanto de la que genere el 
propio patrón como de la que elabore el Instituto. Para tal fin el IMSS debe dar aviso al patrón 
cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad, asimismo el propio patrón está 
obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador o sus familiares o del 
Instituto si estos omitieron entregarla; 

 
c) La siniestralidad se debe obtener con base en los casos de riesgos de trabajo terminados 

durante el período comprendido entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2015. Se 
consideran casos de riesgos de trabajo terminados cuando el trabajador siniestrado haya sido 
dado de alta médica y declarado apto para laborar o cuando inicie una incapacidad 
permanente, parcial o total, o cuando ocurra la muerte; 

 
d) Si se trata de empresas de reciente registro en el Instituto o que hayan cambiado de actividad, 

la disminución o aumento de la prima procederá hasta que hayan completado un período anual  
del 1º. de enero al 31 de diciembre; 

 
e) No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los accidentes que ocurran a 

los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa (accidentes en 
trayecto o en tránsito, que así sean calificados por el IMSS); 

 
f) El valor obtenido conforme a la fórmula contenida en el artículo 72 de la LSS, se debe expresar 

en por ciento y se comparará con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al momento de 
la revisión. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma prima; 

 
g) En caso de que sean diferentes procederá la nueva prima, aumentándola o disminuyéndola en 

una proporción no mayor al uno por ciento del salario base de cotización, con respecto a la 
prima del año inmediato anterior con que la empresa venía cubriendo sus cuotas; 

 
h) Los patrones deben presentar al Instituto su Declaración Anual de la Prima del Seguro de  

Riesgos de Trabajo, a más tardar el Lunes 29 de Febrero de 2016, para lo cual podrán aplicar 
el procedimiento que seleccionen, dentro de los que pone a su disposición ese Instituto y que 
más adelante se detallan; 

 
i) La prima obtenida tendrá vigencia del 1º. de marzo de 2016 y hasta el 28 de febrero del año 

2017 
 

 
OPCIONES PARA PRESENTAR LA DETERMINACIÓN QUE CONTEMPLA EL PORTAL DEL IMSS: 
 

a. Determinación por medio del SUA. Las instrucciones se localizan en la siguiente liga: 
 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/sua/pdf/15_calculo_prima_RT.pdf 

b. Enviarla por internet a través de IDSE (IMSS desde su empresa) utilizando la firma digital 

NPIE (Número Patronal de Identificación Electrónica). Las instrucciones se encuentran 

directamente al ingresar al IDSE. Esta opción se recomienda si en el SUA esta capturada toda 

la información que se requiere de los casos terminados en 2015. 

c. Otras opciones que se detallan en el portal del IMSS, ingresando a la siguiente liga:  

http://www.imss.gob.mx/patrones/determinacionprima 
. 
 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/sua/pdf/15_calculo_prima_RT.pdf
http://idse.imss.gob.mx/imss/
http://www.imss.gob.mx/patrones/determinacionprima
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2. DATOS SOBRE EL NUMERO DE AFILIADOS AL IMSS EN 2015 

57% gana sueldos de 6 mil pesos reporte de 2015 

 AUTOR: PAULO CASTILLO. EXCELSIOR.COM.MX 

De los 17 millones 884 mil trabajadores registrados en el IMSS al cierre de 2015, 56.9% (10 millones 
178 mil)  gana seis mil 231 pesos al mes, es decir, hasta tres salarios mínimos. Dicha proporción se ha 
mantenido constante desde 2012, señala el instituto. 

Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó que 
uno de los motivos del estancamiento salarial y un gran registro de trabajadores en estratos bajos de 
ingreso es la propia dinámica del mercado laboral, que ha privilegiado bajos salarios para ser 
competitivos. 

Mario Muñoz, experto en derecho laboral y abogado coordinador del bufete De Buen, dijo por su parte 
que otro aspecto que incide para que la mayor parte de los trabajadores registrados en el IMSS tenga 
sueldo bajo es que las empresas inscriben a sus empleados con salario inferior al devengado 
realmente. 

Cerca de 30% de los casos que atienden se refiere a que hay un mal registro del ingreso en el IMSS y 
también es común observar que empresas contratan con otros esquemas laborales, aunado a que el 
empleado no hace valer su correcta afiliación, explicó. 

La concentración del ingreso se mantiene 

De los 17 millones 884 mil trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
al cierre de 2015, diez millones 178 mil están registrados con salarios hasta de seis mil 231 pesos al 
mes, es decir, que devengan hasta tres salarios mínimos, según datos del propio Instituto. 

Esta proporción de asalariados representa 56.9% del total que está registrado en la principal institución 
de seguridad social del país, proporción que se ha mantenido constante desde 2012. 

Expertos consultados por Excélsior explicaron los factores que pueden estar detrás de la situación 
descrita. 

Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que uno de los motivos por los que hay un gran 
registro de trabajadores formales en estratos bajos de ingreso es la propia dinámica del mercado 
laboral, que ha privilegiado tener bajos salarios para ser competitivos a escala internacional. 
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“Mientras las autoridades no hagan conciencia y no se tomen medidas para reactivar la demanda para 
que el mercado interno sea el que dinamice la economía, vamos a seguir viendo este fenómeno de 
bajos salarios entre los trabajadores”, afirmó. 

Mario Muñoz, experto en derecho laboral y abogado coordinador del Bufete De Buen, afirmó que otro 
aspecto que incide para que la mayor parte de los trabajadores registrados en el IMSS tenga sueldo 
bajo es que las empresas registran a sus trabajadores con un salario inferior al que realmente 
devengan. 

Faltan datos 

Sobre el reporte inferior de ingresos, tanto Ramírez de la UNAM, como Muñoz, del Bufete De Buen, 
precisaron que no es fácil obtener un dato acerca de cuántos trabajadores padecen esta situación, pero 
que evidentemente el fenómeno existe. 

“Cerca de 30% de los casos que atendemos se refiere a que hay un mal registro del ingreso en el 
Seguro Social y también es común observar que empresas contratan a personas con otros esquemas 
como prestadores de servicios profesionales, corporativistas o socios de una sociedad civil, y eso hace 
que no se afilie al trabajador a la seguridad social”, explicó Mario Muñoz. 

Ramírez también detalló que la propia dinámica laboral hace que los trabajadores no hagan valer su 
derecho de una correcta afiliación a la seguridad social, puesto que “dan prioridad al salario de 
supervivencia en lo inmediato y no piensan en contar con garantías para hacer frente a los riesgos del 
ciclo de vida, que es lo que significa tener seguridad social”. 

Consultada sobre la necesidad de reducir los costos de la seguridad social para que las empresas 
formalicen más y puedan aumentar los salarios, tal como lo proponen diversos especialistas en el país, 
Berenice Ramírez de la UNAM expresó que esa no es la solución de fondo para remediar el problema 
de los bajos ingresos. 

Necesaria, justicia laboral 
 
Un tema de alta prioridad que las autoridades no han atendido es el de mejorar el acceso a la justicia 
laboral para que los trabajadores puedan estar afiliados adecuadamente a la seguridad social, 
expresaron expertos consultados por Excélsior. 
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Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, expresó que 
si bien el gobierno trae una fuerte agenda de formalización del empleo, falta más voluntad para hacer 
frente al problema de la falta de seguridad social de los trabajadores. 

“Hay claramente ocho millones de trabajadores en empresas formales que no tienen seguridad social, 
¿por qué no iniciar por ahí?”, indicó. 

La investigadora señaló que las consecuencias de esta situación, además de los perjuicios en el corto 
plazo de no tener ésta y otras prestaciones son que en el mediano y largo plazos los trabajadores no 
contarán con una pensión, con acceso a incapacidades o al crédito para vivienda. 

Mario Muñoz, abogado coordinador del Bufete De Buen, explicó que las leyes mexicanas consignan 
adecuadamente la protección de los derechos laborales en cuanto a afiliación a la seguridad social, 
pero la falta de consecuencias de incumplir estas leyes hace que en el país sea una práctica recurrente 
no dar protección social a los empleados. 

“Los trabajadores pueden reclamar ante el IMSS o ante las inspecciones del trabajo la necesidad de 
estar afiliados con su verdadero ingreso ante la seguridad social, pero la no aplicación de la ley, 
además de la dinámica de falta de empleo que orilla a los trabajadores a elegir trabajos en condiciones 
precarias, hacen que en la práctica esos derechos no puedan ser ejercidos”, aseveró. 

Por lo anterior, los expertos hicieron un llamado a que se abra un debate nacional para tomar medidas 
puntuales para mejorar el acceso a la justicia laboral de los trabajadores, para que puedan contar con 
el acceso adecuado a la seguridad social. 

“Hoy hay 20 millones de trabajadores formales y 29 millones de informales, lo que evidencia que la 
solución va más allá de simplemente reducir los costos de la formalidad”, indicó Berenice Ramírez. 

3. ERROR SUA: 13 NO COINCIDEN LOS DATOS 

A través de su página de Internet, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difunde el siguiente 
aviso para solucionar el error "13 no coinciden los datos". 

AVISO IMPORTANTE 
 
Estimado usuario, si has experimentado problemas con el error: '13 no coinciden los datos', te 
recomendamos actualizar a la nueva versión 3.4.6 para solucionarlo. 
 

4. PROGRAMA DE FACILIDADES 2016 – 2017 DEL INFONAVIT 

En el portal de ese Instituto, se menciona lo siguiente: 
 
4.1. En qué consiste el programa 
 
Este programa ofrece diversos apoyos mediante los cuales las empresas podrán regularizar la totalidad 
de los adeudos que tengan con el Infonavit por los siguientes conceptos: 
 

 Aportaciones del 5% 

 Amortizaciones de crédito 

 Accesorios 

 

Estos son los productos de facilidades del programa:  

 Beneficios por pago en una sola exhibición. 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/patrones/quiero_ponerme_al_corriente/programa+de+facilidades+2016+-+2017#aa1cfcf3-8483-4ed4-a4fc-5a9ed0b8dc00
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 Convenio de pago de montos menores. 

 Convenio de pago de montos mayores. 

 Beneficios especiales de regularización para Empresas de Diez. 

 Beneficios para empresas con adeudos determinados por facultades de comprobación. 
 

4.2. Modalidades para la regularización de adeudos 

A. Beneficios por pago en una sola exhibición 

Año de 
adhesión 

Concepto 
Condonación una 
exhibición 

2016 Multas y 
recargos 

80% 

2017 50% 

 

B. Convenio de pago de montos menores 
 
Las facilidades de este convenio son:  
 

 Pago de la amortización hasta en 4 mensualidades continúas. 

 Pago hasta en 12 mensualidades continuas por los demás conceptos. 

 

 

Año de 
adhesión 

Concepto 
Condonación una 
exhibición 

2016 Multas y 
recargos 

50% 

2017 25% 

 

C. Convenio de pago de montos mayores 
 
Los apoyos con este convenio son:   
 

 Pago de la amortización hasta en 4 mensualidades continúas. 

 Pago hasta en 36 parcialidades por los demás conceptos y hasta 48 parcialidades si pagas de 
manera inicial el 20% del monto global del adeudo. 
  

 

Año de 
adhesión 

Concepto 
Condonación una 
exhibición 

2016 Multas y 
recargos 

50% 

2017 25% 

 
D. Beneficios especiales de regularización para Empresas de Diez 
 

 Pago en una sola exhibición: 
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Año de 
adhesión 

Concepto 
Condonación una 
exhibición 

2016 Multas y 
recargos 

90% 

2017 70% 

 
 Pago en parcialidades: 

 

Año de 
adhesión 

Concepto 
Condonación una 
exhibición 

2016 Multas y 
recargos 

70% 

2017 40% 

 
Las facilidades para las Empresas de Diez con los Beneficios especiales de regularización son: 
 

 Pago de la amortización hasta en 4 mensualidades continúas. 

 Pago hasta en 12 mensualidades continuas por los demás conceptos. 
  

E. Beneficios para empresas con adeudos determinados por facultades de comprobación 
 
Los periodos por los cuales se lleva a cabo una revisión (visita domiciliaria, revisión de gabinete, 
revisión secuencial de dictamen) o tienen a cargo un crédito fiscal derivado de las acciones fiscales 
antes señaladas, serán regularizados de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 

 Beneficios por pago en una sola exhibición 
 

Año de 
adhesión 

Concepto 
Condonación una 
exhibición 

2016  2017 
   Multas y    
recargos 

   90% 

 
Si la empresa aportante no quiere hacer el pago en una sola exhibición, debe hacer la adhesión a 
alguno de los productos del programa que le sean aplicables, tanto de los periodos que están en 
revisión (visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión secuencial de dictamen) como de los que 
presenten adeudos. 
 

 

 Qué debo hacer para adherirme al programa 

 

Para iniciar el trámite haz lo siguiente: 

  

Llena el formato de solicitud de adeudo y preséntalo en las oficinas de la delegación regional que te 

corresponde; en un periodo de tres días hábiles te entregarán tu estado de adeudo.  

 

 Formato de solicitud de adeudo persona física. 

 Formato de solicitud de adeudo persona moral. 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/patrones/quiero_ponerme_al_corriente/programa+de+facilidades+2016+-+2017#c8fcd3a4-2147-479b-8a58-ed17a45f3b4a
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/31c85d46-14e3-4e97-ade2-e6cd4b85892b/Formato_de_solicitud_de_adeudo+persona+fisica.doc?MOD=AJPERES
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/3987b865-c1e7-4171-8f97-d0fcf52a4830/Formato_de_solicitud_de_adeudo+persona+moral.doc?MOD=AJPERES
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 Llena el formato de solicitud de adhesión al programa de regularización que te 

proporcionarán en la delegación regional (debes indicar los periodos, conceptos e importes 

adeudados, así como la forma en que los cubrirás). 

 Cumple con los requisitos que marca la modalidad que mejor se adapte a tu situación y 

necesidades actuales. 

 Desístete de cualquier medio de defensa interpuesto en contra de las acciones de cobro que 

el Infonavit lleve a cabo para la recuperación de los importes, si ese fuera el caso. 

 Regulariza todos los periodos y adeudos. 

 Continúa con el pago completo y puntual de tus obligaciones con el Instituto. 

Responsable de la información: Gerencia de Fiscalización y Cobranza Fiscal 
Fecha de última actualización o revisión: 5 de enero de 2016. 

 

5. QUÉ PUEDE HACER EL TRABAJADOR SI TIENE PROBLEMAS PARA PAGAR AL INFONAVIT  
 
En el portal del Infonavit pueden ingresar a la siguiente liga para obtener información sobre el siguiente 
tema, que pueden utilizar los trabajadores. 

 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/ya_obtuve_mi_credito/que+hago+
si+tengo+problemas+para+pagar/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar?utm_content=buffer2d1
2a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

 Perdí mi empleo y no puedo pagar mi mensualidad 
 

 Mis ingresos disminuyeron y no me alcanza para pagar mi crédito 
 

 Tengo pagos vencidos, cómo los regularizo 
 

 Si estoy incapacitado o llegara a fallecer, qué pasa con mi crédito 
 

 Soy jubilado o pensionado 
 

 Mi vivienda se dañó cómo aplico el seguro 
 

 Tengo problemas para pagar y no recibí apoyos. 
 

V. RESOLUCIONES. 
 
ARTÍCULO 32 FRACCIÓN V DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- PARA LA 
DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS PREVISTOS EN EL CITADO PRECEPTO LEGAL, ES REQUISITO 
INDISPENSABLE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y EL 
BENEFICIARIO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 primer párrafo, fracción V, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, no serán deducibles los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando 
no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de 
kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 
kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Asimismo, señala la misma fracción que 
las personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/ya_obtuve_mi_credito/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar?utm_content=buffer2d12a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/ya_obtuve_mi_credito/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar?utm_content=buffer2d12a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/ya_obtuve_mi_credito/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar?utm_content=buffer2d12a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/ya_obtuve_mi_credito/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar/soy_jubilado_pensionado/soy_jubilado_pensionado
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/ya_obtuve_mi_credito/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar/tengo_problemas_para_pagar_y_no_recibi_apoyos/defensoria_del_acreditado
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contribuyente, para ser deducibles. Por lo tanto, cuando los contribuyentes subcontraten servicios de 
una persona moral y aun cuando convengan cubrir de forma directa los gastos que pudieran erogarse 
por la prestación de los mismos, si los trabajadores beneficiados no tienen relación laboral con la 
actora, estos conceptos no serán deducibles conforme a este artículo. Lo anterior, en virtud de que las 
obligaciones pactadas en un contrato privado y sus eventuales alcances frente a terceros, no pueden 
modificar la naturaleza u obligaciones de los contribuyentes, derivadas de la ley frente al Fisco Federal, 
por lo tanto resulta procedente el rechazo de las deducciones de que se trata. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2312/12-04-01-5-OT.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-
Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de agosto de 2013, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Luis Eduardo Naranjo Espinoza.- Secretaria: Lic. Norma 
Isabel Bustamante Herrera. 

Tesis: VII-CASR-NCI-10 
Página: 461 
Época: Séptima Época 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015 
Sala: Criterio Aislado, Sala Regional del Norte-Centro I(Chihuahua, Chih.) 
Tipo: Tesis Aislada. 
 
AUTOCORRECCIÓN FISCAL.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE OPTE POR APLICAR DICHA 
FIGURA, LA AUTORIDAD SE ENCUENTRA OBLIGADA A EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO 
RESPECTIVO QUE LA VALORE. 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 46 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 
entre el levantamiento de la última acta parcial en la cual se asentarán las irregularidades detectadas 
por la autoridad fiscal en el transcurso de la visita domiciliaria y el acta final deberán transcurrir, cuando 
menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá corregir su situación fiscal; en esa 
medida, la figura de la autocorrección se encuentra sujeta a la voluntad del contribuyente para su 
realización; por lo que, si el contribuyente afecto a una revisión pretende corregir su situación fiscal, 
una vez que fueron dadas a conocer por la autoridad las irregularidades correspondientes, entonces, 
previo a la emisión de la resolución determinante, deberá hacer del conocimiento de la autoridad 
hacendaria dicha autocorrección, quien deberá realizar el pronunciamiento respectivo donde califique la 
autocorrección presentada por el contribuyente; ello, a efecto de que este conozca si la misma fue 
realizada de manera correcta atendiendo a todas las irregularidades detectadas, o si existió un 
cumplimiento defectuoso. Lo anterior, pues solo ante la calificación que efectúe la autoridad hacendaria 
respecto de la autocorrección relativa; se otorgará seguridad jurídica al contribuyente, en tanto que solo 
así sabría que ha corregido su situación fiscal de manera satisfactoria o en su caso, de manera 
deficiente. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3691/02-17-03-6/AC7/795/13-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 
24 de septiembre de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth 
Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada en sesión de 5 de 
noviembre de 2015). 

Tesis: VII-P-1aS-1265 
Página: 271 
Época: Séptima Época 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015 
Sala: Primera Sección 
Tipo: Precedente. 
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DERECHO SUBJETIVO A LA DEVOLUCIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO SE DECLARA LA 
NULIDAD DEL CRÉDITO IMPUGNADO Y EL CONTRIBUYENTE ACREDITA HABERLO PAGADO. 
 
De la interpretación de lo dispuesto por los artículos 50, penúltimo párrafo y 52, fracción V, inciso a), de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y atendiendo al principio de plena 
jurisdicción con que cuenta este Tribunal, esta Juzgadora tiene la obligación de reconocer al actor la 
existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de la obligación correlativa en el juicio 
contencioso administrativo, en respeto a las garantías de seguridad jurídica, audiencia y acceso a la 
justicia pronta y completa establecidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debiendo para ello constatar previamente dicho derecho; por tanto, si se 
declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al resultar ilegal por derivar de la diversa 
liquidatoria recurrida que confirma, y si el contribuyente acredita en el juicio contencioso con 
documentales que realizó los pagos de los créditos controvertidos a favor de la Tesorería de la 
Federación, en consecuencia en la sentencia debe reconocerse su derecho subjetivo a solicitar la 
devolución de las cantidades pagadas indebidamente, para que si así lo considera conveniente, pueda 
solicitar ante la autoridad competente la devolución respectiva. 
 

PRECEDENTE: VII-P-2aS-202 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1609/11-08-01-6/1589/11-S2-
09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.- Tesis: Lic. 
Michael Flores Rivas. (Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 14. Septiembre 2012. p. 78 REITERACIÓN QUE SE 
PUBLICA: VII-P-2aS-866 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 267/15-10-01-5/822/15-S2-07-03.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 25 de agosto de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada 
Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas. (Tesis 
aprobada en sesión de 25 de agosto de 2015). 

Tesis: VII-P-2aS-866 
Página: 450 
Época: Séptima Época 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015 
Sala: Segunda Sección 
Tipo: Precedente. 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. LAS PREVISTAS EN EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. 
 
De los criterios emitidos por el Pleno y por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, deriva que, aun cuando por regla general el principio de presunción de inocencia ha de 
observarse en el derecho penal, también debe aplicarse a los procedimientos administrativos 
sancionadores, es decir, a aquellos en los que el Estado ejerce su facultad de ius puniendi (derecho o 
facultad del Estado para castigar; anotación de CGV), o bien, los de investigación, a efecto de obtener 
evidencia para utilizarla en dicho procedimiento. Esto es, el citado principio está reservado a las 
materias en las que pudiera derivar una pena o una sanción como resultado de la facultad punitiva del 
Estado; de ahí que no es aplicable a normas distintas como serían las administrativas o las tributarias. 
Ahora bien, el Código Fiscal de la Federación prevé diversas facultades, siendo que aquellas que 
tienen por finalidad determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales, constituyen procedimientos 
fiscalizadores de los cuales no deriva una pena, al no tener la naturaleza de sancionadores y, por tanto, 
no se encuentran comprendidos dentro de las figuras que protege el derecho penal. 
Consecuentemente, los numerales que prevén dichas facultades no pueden analizarse conforme al 
principio de presunción de inocencia. 
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Amparo directo en revisión 3991/2014. 15 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Amparo directo en revisión 4618/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Carlos Enrique Mendoza Ponce.  
Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010600  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a. CCCXCI/2015 (10a.)  
Página: 254. 
 
LA CONNOTACIÓN 'INTEGRACIÓN DE LA CONTABILIDAD'. NO CONSTITUYE UN ELEMENTO 
AJENO O DIVERSO A LA MISMA; POR LO QUE, SU REQUERIMIENTO NO TRANSGREDE LA 
ESFERA JURÍDICA DEL PARTICULAR.  
 
El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, dispone las reglas que deberán observar los 
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, precisando los sistemas y registros contables con los 
que deberán contar; los cuales, deberán ser analíticos y ubicarse en el domicilio fiscal del 
contribuyente. Asimismo, el artículo 29 fracción I, de su norma reglamentaria, prevé que los sistemas y 
registros contables deberán llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro o 
procesamiento que mejor convenga a las características particulares de cada actividad; en ese sentido, 
la contabilidad de un contribuyente, como requisito mínimo, deberá de identificar cada operación, acto 
o actividad y sus características, relacionándola con la documentación comprobatoria correspondiente; 
es decir, se deberá identificar cada contribución, tasa y cuota correctamente. De este modo, al 
encontrarse integrada la contabilidad de los contribuyentes por cada operación, acto o actividad 
económica relacionada con su documentación comprobatoria, que evidencie el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales respectivas, entonces, si la autoridad fiscalizadora en ejercicio de sus facultades 
de comprobación solicita la 'integración contable' de los contribuyentes; ello, no vulnera la esfera 
jurídica de los particulares; en tanto, que el término 'integración' no constituye un elemento ajeno o una 
forma específica y diversa de llevar la contabilidad; sino que, únicamente refleja y engloba la obligación 
estatuida en los artículos 28 y 29 del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, antes 
precisados. 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26770/12-17-10-3/1548/13-S1-02-04.- Resuelto por la Primera 
Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de 
julio de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 
Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada en sesión de 5 de noviembre de 2015). 

Tesis: VII-P-1aS-1259 
Página: 177 
Época: Séptima Época 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015 
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Sala: Primera Sección 
Tipo: Precedente. 
 
NULIDAD LISA Y LLANA.- CASOS EN LOS QUE LLEVA IMPLÍCITO UN EFECTO. 
 
El artículo 52 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que 
en la sentencia definitiva se podrá declarar la nulidad de la resolución impugnada, con lo cual si bien, 
no se conmina o vincula expresamente a la autoridad enjuiciada para la realización de acto alguno; lo 
cierto es, que tratándose de aquellos casos en los que existieran actos que tuvieron su origen en la 
resolución que fue declarada nula, tal declaratoria conlleva efectos implícitos, pues no podría 
considerarse que la misma únicamente tuviera alcances sobre la resolución impugnada, en forma 
abstracta, y no sobre actos derivados de esta, en el entendido, de que la declaratoria de nulidad surte 
efectos plenos. En ese sentido, cuando existan actos derivados de la resolución impugnada declarada 
nula, la autoridad demandada deberá dejar sin efectos dichos actos, pues solo así se restituiría la 
esfera jurídica del promovente en el juicio contencioso administrativo que se vio vulnerada con la 
emisión de un acto ilegal, de estimarse lo contrario se haría nugatoria la eficacia de la pretensión de 
anulación de la potestad jurisdiccional. 
 
Queja relativa al Juicio de Tratados Internacionales Núm. 977/12-03-01-1/700/13-S1-02-03-QC.- 
Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 1° de octubre de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada 
Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada 
en sesión de 12 de noviembre de 2015). 

Tesis: VII-P-1aS-1266 
Página: 345 
Época: Séptima Época 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015 
Sala: Primera Sección 
Tipo: Precedente. 
 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO 
DE SU DICTADO DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS, SIN QUE SEA VÁLIDO HACERLO CON 
POSTERIORIDAD CON MOTIVO DE ACTOS POSTERIORES, COMO POR EJEMPLO, POR LA 
EMISIÓN DE LAS ACTAS PARCIALES [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 2/2012 
(10a.)].  
 
De la citada tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU 
DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN 
IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA 
RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN.", se advierte que al ser la orden de visita domiciliaria uno de los medios con que 
cuenta el fisco federal para ingresar al domicilio de los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones hacendarias, cuya actuación puede vulnerar la inviolabilidad del domicilio y 
transgredir otros derechos sustantivos como los relativos a la privacidad y a la intimidad, se justifica 
que dicha orden pueda impugnarse de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto, dentro del 
plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al 
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio; sin embargo, lo anterior no significa que el juicio 
de amparo pueda promoverse en cualquier tiempo mientras no cese dicha violación ni que, si al 
emitirse las actas parciales continúa la intromisión en el domicilio del quejoso, sea procedente el 
amparo en su contra, pues es necesario que la demanda se presente dentro del plazo señalado en el 
artículo 17 de la Ley de Amparo (que inicia a partir de que el quejoso tenga conocimiento de la emisión 
de la orden de visita) y que no hayan cesado los efectos de la vulneración a la inviolabilidad del 
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domicilio, pues como la propia jurisprudencia lo indica, la visita domiciliaria puede agotarse en una sola 
diligencia, con lo que cesa el estado de violación a los aludidos derechos del quejoso. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Contradicción de tesis 4/2015. 
Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiado Quinto y Primero, ambos en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito. 14 de septiembre de 2015. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Juan 
Bonilla Pizano, Jaime Crisanto Ramos Carreón, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Hugo Gómez Ávila y Tomás 
Gómez Verónica. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en 
revisión 192/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 292/2013. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 
2/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 61.  
Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010933 21 de 30 Plenos de Circuito Publicación: 
viernes 29 de enero de 2016 11:00 h Jurisprudencia (Común). 
 
PENSIÓN POR INVALIDEZ. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE EL TRABAJADOR SE 
ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA PROCURARSE, MEDIANTE TRABAJO IGUAL, UNA 
REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA HABITUALMENTE PERCIBIDA DURANTE EL 
ÚLTIMO AÑO DE TRABAJO, DEBE ENTENDERSE SATISFECHO CUANDO DICHA CANTIDAD 
SEA INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO.  
 
El requisito establecido en el artículo 119 de la Ley del Seguro Social vigente, consistente en que el 
actor debe demostrar que se encuentra imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una 
remuneración superior al 50% de la habitual percibida durante el último año de trabajo, es exigible en 
los casos en que ese porcentaje iguale o rebase el salario mínimo, debido a que éste constituye una 
garantía de base constitucional, que tiene por objeto que el trabajador y su familia vivan con decoro y 
dignidad, de conformidad con los artículos 123, apartado A, fracción VI, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley Federal del Trabajo. Negar la 
pensión por invalidez porque el trabajador solicitante pudiera procurarse una remuneración equivalente 
al 50% de su salario habitual, aunque fuera menor al mínimo, haría nugatorias esas disposiciones 
protectoras, ya que los medios con que contaría no serían suficientes para satisfacer ese mínimo vital. 
Por tanto, cuando el 50% del salario percibido habitualmente por el trabajador durante el último año de 
trabajo sea inferior al mínimo, esto es suficiente para considerar que cumple con el requisito señalado, 
establecido en el referido artículo 119, sin necesidad de pruebas adicionales.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 410/2015. Angelina Rodríguez Gómez. 29 de julio de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco González Chávez. Secretaria: Beatriz Flores Núñez. 

IUS: 2,010,569 
Tesis: XVI.1o.T.19 L (10a.) 
Página: 0 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 27 de noviembre de 2015 11:15 h 
Materia: Laboral 
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: Tesis Aislada. 
 

PENSIONES Y JUBILACIONES. EL DERECHO AL PAGO DE SUS DIFERENCIAS POR 

INCREMENTOS ES IMPRESCRIPTIBLE. 
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La acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones es 

imprescriptible, porque el derecho de exigencia comienza día con día mientras aquéllas no se otorguen 

y se entregue el monto correcto de la pensión actualizada. En ese sentido, la jurisprudencia interna 

determinó la imprescriptibilidad del derecho al pago de las diferencias pensionarias, en vía de 

consecuencia de que, si se han cubierto las pensiones y, por tanto, no hay pensiones caídas, entonces 

en su pago hay un reconocimiento implícito de que también han de pagarse las diferencias por 

incrementos, toda vez que aquel pago hace improcedente su extinción por el transcurso del tiempo. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 855/2013. Alfonso Méndez Rivera. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López. 

Amparo directo 287/2014. Carlos Ávila Ortega. 8 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 

Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Luz Elena García Chávez. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 32/2014. Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 30 de octubre de 2014. Unanimidad 

de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, 

en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 

relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Libertad 

Rodríguez Verduzco. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 44/2014. Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 13 de noviembre de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: 

Edgar Díaz Cortés. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 56/2014. Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 27 de noviembre de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López. 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 

114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR 

SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 

septiembre de 2009, página 644. 
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Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2016, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Época: Décima Época  

Registro: 2010821  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h  

Materia(s): (Laboral)  

Tesis: XI.1o.A.T. J/9 (10a). 

 

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE TRABAJO (TRABAJADORES DESCENDIDOS).  
 
Si un trabajador fue ascendido a un empleo de mayor jerarquía y después es descendido a su antigua 
plaza, la acción que puede hacer valer en contra de su descenso prescribe en un año, de acuerdo con 
el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y no en dos meses, conforme al artículo 518 del mismo 
ordenamiento, en relación con la fracción XXII del artículo 123 de la Constitución Federal; ya que la 
acción no puede ser de reinstalación por despido, porque con éste se rompe el vínculo contractual 
entre patrón y obrero y, en aquel supuesto, no se rompe ese vínculo, porque el trabajador continúa 
trabajando, aunque en un puesto de inferior categoría.  
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 643/2015. José Luis Yáñez Reséndiz. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Teresa de Jesús Castillo Estrada. Nota: En relación con 
el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada de rubro: 'PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE 
TRABAJO (TRABAJADORES DESCENDIDOS).', publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, Tomo XCII, Núm. 4, página 890. 

IUS: 2, 010,786 
Tesis: I.6o.T.148 L (10a.) 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de enero de 2016 10:10 h 
Materia: Laboral 
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: Tesis Aislada. 
 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL TRABAJADOR QUE 
SE RETIRE VOLUNTARIAMENTE HAYA CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIOS, POR LO MENOS, 
NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1o. 
CONSTITUCIONAL. 
 
El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción I, dispone que la prima de antigüedad 
consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios y en su fracción III establece 
que se pagará a los trabajadores que: a) se separen por causa justificada; o b) sean separados de su 
empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido; sin embargo, si el 
trabajador se separa voluntariamente de su empleo sólo se le pagará aquélla cuando haya cumplido 15 
años de servicios, por lo menos. Ahora bien, esta diferencia de trato encuentra una justificación 
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razonable, válida y objetiva en la ley, toda vez que busca incentivar la permanencia del trabajador en 
un empleo a través del pago de dicha prima como una forma de reconocimiento por su esfuerzo y 
entrega hacia una fuente de empleo determinada y específica; de ahí que, en las condiciones referidas, 
la diferencia de trato es justificada, ya que no vulnera ningún derecho humano en materia laboral 
instituido en los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en 
consecuencia, la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo que prevé tal excepción no 
contiene un trato discriminatorio para los trabajadores que se colocan en esa hipótesis y, por ende, no 
transgrede el derecho de igualdad reconocido en el artículo 1o. constitucional. 
 
Contradicción de tesis 420/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y Segundo del Décimo Quinto Circuito. 18 de marzo de 2015. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ausente: Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis XV.2o.15 L, de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL 
TRABAJADOR QUE SE RETIRE VOLUNTARIAMENTE DE SU EMPLEO CUENTE POR LO MENOS 
CON QUINCE AÑOS DE SERVICIOS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2399, y 
 
El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver 
el amparo directo 1226/2014. 
 
Tesis de jurisprudencia 30/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del quince de abril de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de mayo de 2015, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009207  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 30/2015 (10a.)  
Página: 1622. 
 
SALARIOS DEVENGADOS. CUANDO EXISTE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN EL OPERARIO, PARA TENER DERECHO A SU PAGO.  
 
Cuando el operario reclama el pago de salarios devengados y el empleador se defiende aduciendo que 
el vínculo laboral concluyó en la fecha del contrato celebrado por tiempo determinado, la carga de la 
prueba de que la relación laboral continuó hasta la data en que reclamó dicha prestación corresponde 
al trabajador, ya que, atendiendo al principio procesal de que lo ordinario se presume y lo extraordinario 
se demuestra, es que el trabajador debe comprobar que continuó la relación laboral hasta el día en que 
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reclama la prestación. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 724/2015. Titular de la Delegación Política Iztapalapa del Gobierno del Distrito Federal. 
1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: 
Miguel Barrios Flores. 

IUS: 2, 010,660 
Tesis: I.6o.T.149 L (10a.) 
Página: 0 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h 
Materia: Laboral 
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: Tesis Aislada. 
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