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Editorial 
C.P.C. y M.I Auxilio Pineda López.      
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MÉXICO UN PAIS DE LEYES, CON 

AUTORIDADES LAXAS. 

 
El marco jurídico con que cuenta México, en materia de Seguridad So-

cial es amplio y mucho más sencillo y claro de comprender que el Fis-

cal, por lo que es más fácil de aplicar, en los últimos 30 años en mate-

ria de seguridad social sabíamos que existían reglamentos como;    

  

 el de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las bases de la Participación 

de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, el Reglamento General para la Inspección y Apli-

cación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, Reglamento Federal de Seguridad e 

Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, el Acuerdo en Materia de Capacitación y Adiestramiento de los 

trabajadores, sabíamos de ellos y los recordábamos solo cuando recibíamos la visito o inspección de las 

autoridades que nos los solicitaban pero era mas fácil, cómodo y practico ver de que manera desvirtua-

mos los incumplimientos por inobservancia de los mismo ya que las sanciones cuando lograba  imponer  

la autoridad al no ser gravosas resultaban mas cómodo pagarlas  que ocuparnos o preocuparnos por 

cumplirlas las citadas disposiciones.  

Como asesores de empresas debemos poner atención en que estas normas tendientes a mejorar sus-

tancialmente el ambiente de Trabajo en todas y cada una de las empresas se cumpla de manera inme-

diata para evitar sanciones que en lo económico sufrieron incrementos muy importantes, ya en nuestra 

región tenemos antecedentes de varias empresas pequeñas que enfrentan sanciones de mas de 

$1,000,000.00, considero que es mejor un ambiente mas seguro y saludable en el trabajo, lo que logra-

remos con conciencia humanitaria aplicándonos en cumplir con la reglamentación en materia de seguri-

dad Social  que existe y no por las visitas que enfrentemos de la Autoridad laboral, que con el nuevo Re-

glamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral,  

pretenden ahora si lograr que la Legislación se cumpla. 



SUBSIDIO AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL (IMSS e INFONAVIT) 

Decreto DOF martes 8 de abril de 2014 

C.P.C. y LD. Héctor Arteaga Canchola 

Comisión Representativa  ante Organismos de Seguridad Social Centro Occidente  

Una de las reformas fiscales importantes para 2014 sin 

duda es la desaparición del régimen de pequeños contri-

buyentes y del régimen de intermedios y el nacimiento de 

un nuevo régimen de tributación que es el Régimen de In-

corporación Fiscal, en este pueden tributar los contribu-

yentes que se encontraban cumpliendo con sus obligacio-

nes fiscales hasta 2013 en el Régimen de pequeños con-

tribuyentes, los del régimen de intermedios y los del régi-

men de actividad empresarial y profesional, y las personas 

físicas que realicen  actividades empresariales a partir de 

este año,  siempre y cuando se ubiquen en cada uno en 

los supuestos que estable la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

Las personas físicas que tributen en este Régimen 

tendrán beneficios importantes, como son: reducciones y 

estímulos fiscales, con la finalidad de lograr la formalidad de la economía y los empleos informales. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla un pago gradual de este impuesto del 10% a partir del 

2015 para que en el lapso de 10 años, estos contribuyentes estén pagando el 100%. Por otro lado el 

26 de diciembre de 2013, se les otorgan estímulos fiscales para 2014, del 100% del Impuesto al Valor 

Agregado y del 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios respecto de sus ventas al 

público en general, aclarando que su pago será  proporcional a lo facturado, sin perder este beneficio 

del subsidio si se expiden comprobantes fiscales. 

El 8 de abril de 2014 se publica otro decreto para establecer un subsidio en el pago de las contribucio-

nes de seguridad social (IMSS e INFONAVIT) a cargo del patrón por su propio seguro y el de sus tra-

bajadores a razón del 50%, por lo que resta de  julio a diciembre de 2014 y 2015, con ajuste del 10% 

cada dos años, para terminar pagando el 100% después de los 10 años, que viene a empatar con el 

plazo de la reducción del pago en el Impuesto Sobre la Renta. 

Página  3 
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Todo lo anterior se contempló en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas fiscales para 2014 

presentada por el ejecutivo, esperemos que este cúmulo de beneficios cumplan su cometido de reducir la 

informalidad tanto en la economía como en los empleos. 

 

Después de 6 meses de retraso el poder ejecutivo establece subsidios federales en el pago de las cuotas 

de seguridad social a los patrones o sujetos obligados que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

Qué pasará con el incumplimiento por parte del Gobierno Federal del primer semestre de 2014, en donde 

la simple omisión refleja el poco interés en cumplir la justificación plasmada en la exposición de motivos, 

que siendo la fuente formal para sostener la reforma fiscal 2014, no se implementó desde el 1 de enero del 

mismo año? y también que pasará con la posible violación al principio constitucional de la Equidad Tributa-

ria? al tratar de manera desigual al sujeto pasivo que se encuentra en las mismas condiciones, es decir; un 

patrón ya sea persona física o moral que tribute en cualquier otro régimen fiscal, por el simple hecho de 

tributar en otro Régimen Fiscal que no es el Régimen de Incorporación Fiscal, debe pagar más cuotas de 

seguridad social, evidentemente que existe una violación a tal principio. 

 

El decreto publicado el martes 8 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación establece los requisi-

tos para el otorgamiento del subsidio a los pagos de seguridad social, de la siguiente forma: 

Sujetos que alcanzan este beneficio: 

 

A. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 

 

Artículo 13 de la Ley del Seguro Social, fracciones I,III y IV. 

 

I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pe-

queño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; 

 

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

 

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

Requisitos: tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal y que no hayan cotizado ni aportado (IMSS e 

INFONAVIT) en los 24 meses previos a la solicitud. 
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 Las contribuciones de Seguridad Social se cubrirán con base en lo dispuesto en los artículos 224 y 

227 de la Ley del Seguro Social. 

Las cuotas obrero patronales  se cubrirán considerando como salario base de cotización el salario 

mínimo del Distrito Federal vigente en el momento de la incorporación, será esta misma base para 

todos los seguros que comprenda el aseguramiento en cada caso.  

B. Los trabajadores de los patrones sujetos al Régimen de Incorporación Fiscal que son sujetos de 

aseguramiento obligatorio conforme al artículo 12, fracción I, de la LSS, y 

 

Requisitos: que no hayan cotizado al Seguro Social e INFONAVIT en los 24 meses previos a la ins-

cripción del trabajador. 

 

Serán inscritos con un salario integrado en términos de los artículos 27,28,28A,29,30,31 y 32 LSS y 

29 FI y II INFONAVIT. El salario integrado a considerar para el pago de las cuotas de seguridad so-

cial en el Régimen Obligatorio está topado a 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, 

dato que resulta importante considerando que el subsidio aplica sobre el pago de las cuotas de se-

guridad social que resulten de hasta 3 salarios mínimos del Distrito Federal, es decir $201.87, por la 

diferencia no aplicará el subsidio. 

  C. Los patrones personas físicas que tributaron como REPECOS, vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2013, así como los trabajadores de los patrones referidos en este apartado, que a la fecha de 

entrada en vigor de este Decreto estén registrados ante el IMSS o el INFONAVIT y enteren las 

contribuciones de seguridad social correspondientes. 

 

Requisitos: tributar en el RIF y que hayan cumplido a más tardar el 15 de febrero de 2014 con la pre-

sentación de la DIM 2013. 

 

Derechos: 

Los sujetos del subsidio a que se refiere este Decreto tendrán derecho a los seguros y prestaciones 

del régimen obligatorio del Seguro Social que correspondan a cada caso conforme a la Ley, así 

como a las prestaciones establecidas en la Ley del INFONAVIT. 
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MODALIDAD SUJETOS SEGURO O ESQUEMAS DE PROTECCION BASE DE COTIZACION BENEFICIARIOS 

44 

Trabajadores Independientes 

(Art. 13  FI) 

 Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                           

Invalidez y Vida                                                                               

Retiro y Vejez 

1 SALARIO MINIMO 

GENERAL VIGENTE DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

1.- Adscritos a Industrias    

Familiares 

2.- Profesionales 

3.- Comerciantes en pequeño 

4.- Artesanos 

5.- Demás no asalariados 

34 
Trabajadores domésticos               

(Art. 13  FII) 

Riesgos de Trabajo (Prestaciones en 

Especie)                                              

Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                          

Invalidez y Vida                                                                              

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez 

SALARIO BASE DE COTIZA-

CION 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

43 

Mujeres y Hombres del Cam-

po con el carácter de traba-

jadores Independientes del 

Campo (Ejidatarios, comune-

ros, colonos y Pequeños Pro-

pietarios)                      (Art. 13    

FIII) 

Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                         

Invalidez y Vida                                                                              

Retiro y Vejez 

1 SALARIO MINIMO 

GENERAL VIGENTE DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

35 
Patrones Personas Físicas con 

Trabajadores a su Servicio      

(Art. 13  FIV) 

Riesgos de Trabajo  (PE y PD)                                                           

Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                          

Invalidez y Vida  (PE y PD)                                                                            

Retiro  y Vejez 

1 SALARIO MINIMO 

GENERAL VIGENTE DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

42 
Trabajadores al Servicio de las 

Admones. Publicas                           

(Art. 13  FV) 

Riesgos de Trabajo                                                                  

Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                         

Invalidez y Vida                                                                             

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez 

SALARIO BASE DE COTIZA-

CION 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

10 
Trabajadores permanentes y 

eventuales  Art. 12 

Riesgo de trabajo 
Enfermedad y Maternidad 
Invalidez y Vida 
Retiro, cesantía en Edad avanzada y 

Vejez 
Guarderías y Prestaciones Sociales 

SALARIO BASE DE COTIZA-

CIÓN 

Asegurado, Esposa (o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 
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 % del subsidio: 

El subsidio será por un porcentaje de la contribución de seguridad social (IMSS e INFONAVIT) a car-

go del trabajador, del patrón persona física o del sujeto obligado, según corresponda, conforme a lo 

establecido en la siguiente tabla, considerando como límite superior las cuotas correspondientes a 

un salario base de cotización hasta $201.87 (3SMDF): 

 

 
 
 
 
 

Financiamiento: 

Las prestaciones en especie y en dinero previstas en las distintas ramas de aseguramiento en la Ley 

y en la Ley del INFONAVIT, se financiarán con estas contribuciones reducidas y con la aportación 

que corresponda al Gobierno Federal. 

Periodo de pago: 

El pago de las contribuciones de seguridad social por parte de las personas físicas, patrones o suje-

tos obligados, según corresponda, se realizará en forma bimestral. 

Causales de terminación del subsidio: 

Se dará por terminado el otorgamiento del subsidio, así como de los beneficios en materia de seguri-

dad social, a las personas físicas o patrones inciso A y C, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Incumplan con las obligaciones establecidas en este ordenamiento o dejen de tributar en el 

RIF; 

II. Cuando el patrón persona física realice el ajuste del salario de sus trabajadores a la baja o 

incurra en alguna simulación u omisión que impacte en el cumplimiento de sus obligaciones, 

o 

III. Cuando el patrón persona física deje de cubrir las contribuciones de seguridad social, en los 

periodos establecidos en el presente Decreto. 

. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 
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En este supuesto, las contribuciones de seguridad social que no se enteren en los plazos establecidos gene-

rarán recargos y actualizaciones. 

En ningún caso podrán volver a cubrir las contribuciones de seguridad social en los términos de este Decre-

to. 

En el caso del inciso B, que se refiere a los trabajadores de los patrones sujetos al Régimen de Incorpora-

ción Fiscal, que son sujetos de aseguramiento obligatorio conforme al artículo 12, fracción I, de la Ley del 

Seguro Social, si se incumple con lo establecido en este Decreto no se pierde el subsidio, como en los su-

puestos de los incisos A y C, en todo caso, si hay incumplimiento de pago de cuotas, se tendrá que pagar 

los accesorios correspondientes, así como las sanciones si se cometiera alguna infracción. Con esto se ase-

gura que los contribuyentes de este Régimen de Incorporación Fiscal conserven los beneficios de este sub-

sidio sobre el pago de las cuotas de seguridad social de sus trabajadores,  por los 10 años del decreto, res-

pecto de los trabajadores que se incorporen a la formalidad  -que se inscriban al IMSS-  a partir del mes de 

julio de 2014. 

 

Implementación y coordinación: 

El Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y el INFONAVIT establecerán las especificaciones técnicas 

para el intercambio de información correspondiente. 

Convendría estar al pendiente de los lineamientos de operación y aprovechar estos beneficios. Esperaría-

mos trámites ágiles y sencillos. 

 

Otras consideraciones: 

El importe del subsidio a que se refiere el presente Decreto no se considerará ingreso acumulable para los 

efectos del impuesto sobre la renta y no dará derecho a devolución o compensación. 

 

Vigencia:  

A partir del 1 de julio de 2014. 

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 



Página  9 Comisión Representativa  ante Organismos de Seguridad Social Centro Occidente  

Conclusiones: 

Este decreto suma a uno de los objetivos del gobierno federal encaminado a ampliar la base de la 

economía formal, es decir; disminuir la economía informal y ampliar la base de contribuyentes, es un 

parche que cubre la fuga que no permitía el control de las operaciones financieras, además no per-

mitía que la aplicación de las leyes tuvieran el alcance para lo que fueron creadas; por otro lado, in-

corpora a la seguridad social a los empleos informales, mejorando su calidad de vida, sin perder de 

vista que las estadísticas juegan un papel importante al evaluar la actuación del gobernante, apoya-

dos en la reducción del 100% del ISR, del 100% del subsidio del IVA de las ventas al público en ge-

neral y ahora en el subsidio del 50% de las cuotas que se deben  pagar de seguridad social, costo 

de sustitución que sin duda dejará ganancias al gobierno federal. En esta reducción de gastos con-

viene tomar los beneficios usándolos para premiar el crecimiento de las PYMES y darle seguridad 

social a quien no la tiene, teniendo ese derecho. 
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LA IMPORTANCIA DEL 
NUEVO REGLAMENTO 

GENERAL DE INSPECCION 
DEL TRABAJO Y 
APLICACIÓN DE 

SANCIONES 

 

 

 

C.P.C. M.I. AUXILIO PINEDA 

LOPEZ 
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El 17 de junio del 2014, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento General 
de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, iniciando su vigencia en el mes de Septiembre del 
año en curso. 
 
Su objetivo es reglamentar el procedimiento para promover y vigilar el que las empresas establecidas en 
México, cumplan con la Ley Federal del Trabajo y en su caso aplicar las sanciones por las infracciones o 
violaciones que se cometan en las fuentes de empleo. 
 

 A raíz de esta publicación la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad de Delega-

ciones Federales del Trabajo con el apoyo de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, a 

partir del mes de Julio de 2014, puso en marcha el “Operativo para promover el trabajo digno o decente, 

saludable y libre de violencia 2014”, el cual tendrá como propósito promover y vigilar el respeto a los de-

rechos humanos y derechos laborales por parte de los patrones. 

Estas acciones están encaminadas a promover la adopción de una cultura de trabajo digno o decente en 
los centros de trabajo, a través de visitas de orientación y asesoría que realizará la autoridad laboral, en 
el cual se promoverá, entre otros temas el respeto de la dignidad humana, la no discriminación, el acce-
so a la seguridad social, salario remunerador, capacitación continua y las condiciones de seguridad e 
higiene, para prevenir riesgos de trabajo.  

 

Ante lo comentado y con el interés de contribuir a contar con centros de trabajo cada vez más seguros, 
dan a conocer la imposición de una sanción ejemplar de 13.4 millones de pesos a la mina Charcas, de 
Grupo México, en San Luis Potosí. El incidente generado por la ruptura de los cables guía de una cale-
sa, los cuales, con ocho toneladas de peso, cayeron sobre ésta, ocasionado la muerte de 5 trabajadores  
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Por este accidente, la autoridad laboral ordenó de manera inmediata una inspección extraordinaria 
correspondiente en materia de seguridad e higiene al centro de trabajo, la cual inició el día 14 de 
febrero y concluyó el 22 del mismo mes. 

Derivadas del recorrido físico efectuado por las instalaciones de la mina se dictaron 32 medidas ad-
ministrativas y 39 medidas técnicas de seguridad e higiene, de las cuales 11 son de aplicación in-
mediata y observancia permanente y que conllevan la restricción de acceso de los trabajadores al 
interior de la mina y a la limitación de operaciones parciales de la mina. 

 

Comprendido una vez la importancia de implementar las medidas necesarias en cada centro 
de trabajo del cumplimiento de la legislación laboral. Podríamos aprovechar los beneficios 
que el nuevo reglamento proporciona con la finalidad de evitar costos económicos importan-

tes y gravosos para las empresas, ya que algunas de estas facilidades que se comentan son: 

 

1.- Los patrones, los trabajadores o sus representantes están facultados para autorizar, a través de 
un  escrito libre, que las notificaciones de los actos de inspección laboral se realicen vía electrónica, 
siempre y cuando se compruebe fehacientemente la recepción de los mismos y los documentos di-
gitalizados obren en original y estén a disposición en los expedientes que se integren. 

 

2.- El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en los Centros de Trabajo podrá acreditarse 
en los términos que establezca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el nuevo Re-
glamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, el Reglamento en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como otras leyes o reglamentos aplicables. 

 

3.- Como resultado de estas Inspecciones, la Autoridad del Trabajo determinará, en su caso, las 
acciones preventivas o correctivas que deberán instrumentar los patrones, así como los plazos para 
su ejecución. Dicho plazo será hasta 90 días pero nunca inferior a 30 días. Salvo que exista un peli-
gro o riesgo inminente. Durante estos plazos, las Autoridades del Trabajo y los patrones, tomando 
en cuenta la naturaleza de las acciones por instrumentar, podrán programar visitas de seguimiento. 

 

4.- Si de las visitas de seguimiento resultaren incumplimientos a la legislación laboral, no se instau-
rará el procedimiento administrativo sancionador, sino que se programará una Inspección extraordi-
naria. Lo mismo aplicará en aquellos casos en que durante las Inspecciones de asesoría y asisten-
cia técnica el patrón se niegue a recibir la visita o a realizar o adoptar las medidas necesarias ten-
dientes a regularizar su situación jurídica o a prevenir o disminuir los Peligros o Riesgos Inminentes 
detectados. 

 

5.- Si durante la práctica de una Inspección ordinaria se detecta que el Centro de Trabajo emplea 
quince o menos trabajadores y la empresa en su conjunto no tiene más establecimientos o sucursa-
les que el lugar visitado, el Inspector del Trabajo deberá señalar dicha circunstancia en el acta y se 

tomara como si fuera una visita de seguimiento.  
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6.-Las Autoridades del Trabajo podrán comprobar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en ma-
teria laboral, a través de Mecanismos Alternos a la Inspección del trabajo, que podrán ser entre otros, 
avisos de funcionamiento, cuestionarios, evaluaciones o requerimientos análogos para que los patrones 
o sus representantes, los trabajadores o sus representantes y los integrantes de las comisiones a que 
se refiere la Ley, proporcionen la información requerida. 

 

Para la implementación y funcionamiento de Mecanismos Alternos a la Inspección, se podrá hacer uso 
de las tecnologías de la información. Del cual en estos momentos se  encuentra en función el programa 
de Declaración Laboral y el Programa de Autogestión para la Seguridad y Salud e el Trabajo,  que per-
mite reducciones de sanciones hasta del 75%. 

 

Como toda reglamentación, también tiene aspectos que hay que cuidar este nuevo reglamento, a 

lo que detallaré algunos puntos desfavorables para las empresas. 

 

 

1.- Cuando la Autoridad del Trabajo tenga conocimiento, por cualquier medio o forma, de que en un 
Centro de Trabajo existe una situación de Peligro o Riesgo Inminente, programará una Inspección ex-
traordinaria, para que a través de un Inspector del Trabajo constate la existencia de dicho Peligro o 
Riesgo Inminente, en cuyo caso, ordenará de manera inmediata las medidas correctivas o preventivas 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad 
física o la salud de los trabajadores. 

 

Dichas medidas podrán consistir en la suspensión total o parcial de las actividades del Centro de 
Trabajo e, inclusive, en la restricción de acceso de los trabajadores a una parte o a la totalidad del Cen-
tro de Trabajo, hasta en tanto se adopten las medidas de seguridad necesarias para inhibir la ocurren-
cia de un siniestro. 

 

 

2.- Después de 72 horas de levantada el acta, se determinará si se levanta la restricción de acceso o la 
limitación de operaciones en las áreas de riesgo detectadas o, decreta la ampliación de estas acciones, 
hasta en tanto se cumplan con las medidas de seguridad ordenadas por el Inspector del Trabajo para la 
correcta operación del Centro de Trabajo 

 

3.- En caso de que un patrón se niegue a recibir a la Autoridad del Trabajo, el Inspector del Trabajo le-
vantará acta de negativa patronal y la enviará a su superior jerárquico, de forma inmediata a efecto de 
que se inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 

 

4.-  En caso de que exista un Riesgo de trabajo donde hubiese un deceso se deberá de presentar de 

inmediato aviso a la Secretaria del Trabajo. 

 

5.- Se puede sancionar por cada trabajador que se viole la Ley Federal del Trabajo  
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Algo para ejemplificar sobre lo que se ha comentado, ya que todas las empresas deberán de cumplir, 
es la iluminación que esta detallada en la NOM-025-STPS-2008,  que es las condiciones de ilumina-
ción en los centros de trabajo.  Ya que una iluminación inadecuada puede generar un mal desempeño 
en el desarrollo del trabajo al estar tanto como una iluminación tenue o una iluminación excesiva am-
bas generan problemas visuales.  La multa está tipificada por esta omisión de 250 a 5,000 veces el 
salario mínimo general.  En la zona B la multa sería de $ 15,942.50 hasta $ 318,850.00 

Hablar de la sanción por el incumplimiento en el horario de trabajo o por el día de descanso la multa 
esta de 50 a 250 veces el salario mínimo general. En la zona B la multa sería de $ 3,188.50 hasta $ 
15,942.50 

 

 Cuando se analiza la situación económica de la empresa para la imposición de la sanción, el costo 
económico siempre será gravoso ya que la multa por mínima que sea a todo empresario que supere 
los 15 trabajadores. Por lo cual es muy importante empezar a organizar a las empresas y utilizar los 
medios de los que actualmente proporciona la Secretaria del Trabajo y Previsión Social con la finalidad 
de regularizarnos y evitar en un futuro  sanciones económicas  

  

FUENTE: 

Ley Federal del Trabajo. 

Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. 
Página de internet de la Secretaria del Trabajo y Previsión social. 
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ANALISIS DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE INSPECCION 

DEL TRABAJO Y APLICACION 

DE SANCIONES 

 

 

C.P.C. MAURILIO SALAZAR MIRANDA 

 

 

 

 

 

 Derivado de la Reforma Laboral se hizo necesario la adecuación a las disposiciones reglamenta-
rias. En el presente se hace un análisis muy puntual de las modificaciones mas importantes que estable-
ce el Reglamento General para la Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones 
 

El Lic. Alfonso Navarrete Prida  Titular de la STPS con la participación activa de los trabajadores , 
empleadores y sociedad en general se dio a la tarea de elaborar el Nuevo Reglamento General para la 
Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de junio de 2014 para entrar en vigor tres meses después. 

 
 
El esquema general de aplicación del Reglamento se esquematiza en el cuadro siguiente: 
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INSPECCIÓN 
 
Su desahogo se realiza de manera presencial en el Centro de Trabajo, a través de: 
 
A) los servidores públicos facultados y autorizados para ello, o bien, 
 
B)  mediante el uso de las tecnologías de la información, requerimientos documentales y análogos; 
 

Las inspecciones pueden ser  Ordinarias y Extraordinarias 
 
Mecanismos Alternos a la Inspección: Los esquemas que las Autoridades del Trabajo ponen a disposi-
ción de los patrones para que informen o acrediten el cumplimiento de la normatividad laboral, incluidos 
los utilizados por los organismos privados para la evaluación de la conformidad, debidamente acredita-
dos y aprobados, así como las acciones de concertación y colaboración a través de convenios; 
El objetivo de las visitas de inspección de Asesoría y Asistencia Técnica, serán: 
 
1.- de orientación 
 
2.- de apoyo técnico 
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PLAZOS RAZONABLES EN FAVOR DE LAS EMPRESAS 
 
Se privilegia el cumplimiento de la Ley respecto de la imposición de sanciones, para ello se establece 
como principal criterio sancionador que sea sólo para las empresas que mantengan una actitud indife-
rente ante los derechos de los trabajadores. 
 
En todas las visitas se otorgará plazos a los patrones que podrán ir : 
 
1.- desde la aplicación inmediata y observancia permanente, 
 
 2.- hasta noventa días hábiles para corregir las deficiencias e incumplimientos que se identifiquen 
para que se realicen las modificaciones necesarias y, en su caso, se exhiba la documentación con 
que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en cualquiera de las materias .  
Dichos plazos se fijarán tomando en consideración la rama industrial, tipo y escala económica, grado 
de riesgo, número de trabajadores, el riesgo que representan para los trabajadores y a la dificultad 
para subsanarlas. 
 
En ninguna circunstancia el plazo será menor a treinta días hábiles, salvo en los casos de Peligro o 
Riesgo Inminente  en las que se decrete la  restricción o limitación de áreas 
 
AMPLIACION DE PLAZOS 
 
Los plazos otorgados podrán prorrogarse, en una sola ocasión, hasta por un plazo igual al original-
mente concedido, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida, seguridad y salud de los trabaja-
dores, y medie petición mediante escrito libre de la parte interesada antes del vencimiento del plazo 
otorgado, en la cual se deberá acompañar la justificación en la que se señalen los motivos por los 
cuales no le es posible dar cumplimiento en el plazo señalado. 
 
De resultar procedentes las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo sugeridas por el Inspector 

del Trabajo, se emitirá emplazamiento técnico, señalando los plazos en que deban cumplirse dichas 

medidas, asimismo en el caso de los incumplimientos en otras materias, deberá emitirse un emplaza-

miento documental, en el cual se señalará el plazo dentro del cual deberán exhibir la documentación 

que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo en ambos casos notificarse personalmen-

te al patrón 

Se define el Peligro o Riesgo Inminente como aquél que tiene una alta probabilidad de materializarse 
en un futuro inmediato y supone un daño para la seguridad y salud o la pérdida de la vida de los tra-
bajadores, o provocar daños graves al Centro de Trabajo, que se genera por la correlación directa de 
alta peligrosidad de un agente físico, químico, biológico o condición física, por exposición con los tra-
bajadores; 
Cuando la Autoridad del Trabajo tenga conocimiento, por cualquier medio o forma, de que en un Cen-

tro de Trabajo existe una situación de Peligro o Riesgo Inminente programará una Inspección extraor-

dinaria, para que a través de un Inspector del Trabajo constate la existencia de dicho Peligro o Riesgo 

Inminente,  en cuyo caso, ordenará de manera inmediata las medidas correctivas o preventivas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad físi-

ca o la salud de los trabajadores. 
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TRANSPARENCIA EN EL PROCESO INSPECTIVO PROCESO DE INSPECCION: 
 
 
La obligación de desarrollar su labor ante la presencia de: 
 

Representantes patronales 
 
Representantes sindicales o de los trabajadores 
 
Dos testigos 
 
Integrantes de las comisiones a que hacer referencia la Ley 

 

Para las MICRO y PEQUEÑAS EMPRESAS hasta con 15 trabajadores y no tengan otro estableci-
miento o sucursal, no serán objeto de sanciones ya que se deberá de dar prioridad al apoyo para el 
cumplimiento de la normatividad laboral, a menos que cometan francas violaciones a las disposiciones 
laborales y también en caso de que sean renuentes a adoptar las medidas necesarias. 
 

También se prevé el  uso de nuevas tecnologías ya que se posibilitan las notificaciones por correo 
electrónico. 
 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 

1.- Emplazamiento: 
 
2.- Recibida la solicitud de sanción, en el término de 10 días hábiles, se emplazará al patrón 

para que manifieste lo que a su derecho convenga, oponga defensas, excepciones y ofrezca pruebas, 
mediante escrito libre. 

 
3.- Si se formulan observaciones y ofrecen pruebas con relación al acta, se deberá hacer cons-

tar que fueron analizadas y valoradas y se otorgará plazo de 15 días hábiles. 
 
4.- Recibidas las pruebas que en su caso ofrezca el emplazado, procederá a emitir el acuerdo 

de admisión, preparación o desechamiento de las mismas, citando en su caso, a la audiencia de des-
ahogo correspondiente 

 
5.- Una vez oído al emplazado y desahogadas las pruebas admitidas, se dictará el acuerdo de 

cierre del procedimiento turnándose los autos para dictar resolución. Para la cuantificación de las san-
ciones, se estará a las disposiciones aplicables, de la ley que regule el procedimiento administrativo 
aplicable,  al reglamento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Título Sexto de la Ley Fe-
deral sobre Metrología y Normalización, o bien, a las disposiciones de los Mecanismos Alternos a la 
Inspección 

 
6.- Notificación de la Resolución administrativa la cual puede contener medidas condenatorias 

o absolutorias 
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PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO DE EJECUCIÓN 

ANTE AUTORIDADES DEL 

IMSS 

 

 

C.P. Y M.F. MA. DE JESUS ESTRADA 

NAVARRO 

 

 

Fundamento Legal: 
 

         CFF “ART. 4. Son Créditos Fiscales los que tiene derecho a percibir el estado o sus organis-
mos descentralizados que provengan de…” 
 
I.- Impuestos. 
 
II.- Aportaciones de Seguridad Social.- son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de 
personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en 
materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de se-
guridad social proporcionados por el mismo Estado. 
 
III.- Contribuciones de mejoras. 
 

IV.- Derechos. 
 

ART. 287 LSS.-  Las Cuotas, capitales constitutivos, su actualización, recargos, las multas impuestas 
en los términos de esta ley, los gastos realizados por el instituto por inscripciones improcedentes y los 
que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de Crédito Fiscal. 
ART. 270 LSS.- El Instituto en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará el régimen esta-
blecido en esta ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con au-
tonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente ley. 

 



ART. 270 LSS.- El Instituto en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará el régimen estable-
cido en esta ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonom-
ía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente ley. 
 
ART 291 LSS.- El Procedimiento Administrativo de Ejecución para el cobro de los créditos a que se re-
fiere el art 287 de esta ley, que no hubiesen sido cubiertos  oportunamente al instituto, se aplicarán por 
este, con sujeción  a las normas del Código y demás disposiciones aplicables, a través  de  sus unida-
des administrativas facultadas al efecto. 
 
 
ACTO   DE   INICIACIÓN 
 
              Cuando el sujeto pasivo del crédito fiscal no ha hecho el pago del mismo dentro de los plazos 
señalados por la ley, la autoridad administrativa dicta una resolución que recibe el nombre de MANDA-
TO DE EJECUCIÓN. 
 
En la que ordena se requiere al deudor que efectúe el pago de la misma diligencia de requerimiento. Si 
no lo hace en forma y tiempo, se le embargarán Bienes Suficientes para hacer efectivo crédito fiscal y 
accesorios.  
 
Dada la naturaleza del procedimiento se producen una serie de actos que iniciarán con embargo y con-
cluyen con adjudicación y la distribución del remate. 
 
 
ART.- 145 CFF.-  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
 
               Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos 
o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de eje-
cución. 
 
Artículo 144 CFF. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satis-
faciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que 
venza el plazo de treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o de quince días, 
tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al seguro social 
y los créditos fiscales determinados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere 
intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedi-
miento administrativo de ejecución 
 
ART.- 151 CFF.- PROCEDENCIA DEL EMBARGO. 
 
              Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus acce-
sorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efec-
tuado, procederán de inmediato como sigue: 
 
I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicar-
los a favor del fisco. 
 
II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, 
mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los 
accesorios legales. 

Página  19 Comisión Representativa  ante Organismos de Seguridad Social Centro Occidente  



Página  20 Boletín tercer  trimestre 2014 

ART.- 152 FORMALIDADES PARA PRÁCTICA DEL EMBARGO. 
 
               El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el lugar donde se 
encuentren los bienes propiedad del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se prac-
ticará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negocia-
ción en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones en este Código. 
De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se entregará copia a la persona con 
quien se entienda la misma.  
 

 ART.- 155 SEÑALAMIENTO DE BIENES PARA EMBARGO. 
 

I. dinero, metales preciosos o depósitos bancarios. 
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores. 
 

III. Bienes muebles no comprendidos en fracciones anteriores. 
 
IV. Bienes inmuebles, en este caso el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia, deberá 
manifestar bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan gravamen, embargo,  copropiedad 
o sociedad conyugal. 
 
La persona con quien se entienda la diligencia podrá designar dos testigos debiendo circunstanciar 
dicha intervención el ejecutor al terminar la diligencia 

  
 
ART.- 156 SEÑALAMIENTO DE BIENES POR EL EJECUTOR. 
 

I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden. 
 

II. El deudor teniendo otros bienes susceptibles de embargo señale: 
 
a) bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora. 
 
b) bienes que ya reporten gravamen real o embargo. 
 
c) bienes de fácil descomposición o deterioro 

 

ART.- 157 BIENES EXCEPTUADOS DE EMBARGO. 
 
I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y sus familiares. 
 
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecu-
tor. 
 
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión. 
IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones. 
 
V. las armas, vehículos y caballos de los militares. 

          



VI. Los granos mientras no hayan sido cosechados. 
 
VII. El derecho de usufructo pero no los frutos. 
 
VIII. Los derechos de uso o de habitación. 
 
IX. El patrimonio de la familia. 
 
X. los sueldos y salarios. 
 
XI. Las pensiones de cualquier tipo. 
 
XII. Los ejidos. 
 
XIII. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas 
las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al 
año, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

ART.- 162 OPOSICIÓN AL EMBARGO DE BIENES Y AUXILIO DE FUERZA PUBLICA. 
 
           Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio 
de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera el ejecutor solici-
tará el auxilio de la policía o de cualquier o de otra fuerza pública para llevar adelante el procedimiento 
de ejecución. 
 

ART.- 163 ROMPIMIENTO DE CERRADURAS DURANTE EL EMBARGO. 
 
           Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de 

las construcciones, edificios o casas señaladas para la traba en los que se presuma que existen bienes 

muebles embargables, el ejecutor previo acuerdo fundado  del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante 

dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome posesión del 

inmueble o para que siga adelante la diligencia. 
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INICIO DE VIGENCIA DEL NUEVO 
REGLAMENTO DE INSPECCION 

LABORAL 

C.P. Luis Fernando Rubio García 

 

Con su entrada en vigor deja de tener Efectos el Reglamento General para la Inspección y el Aplica-
ción de Sanciones por Violaciones a la Legislación, quedando aplicable solo de manera transi-
torio para los procedimientos que se encuentren en tramite a la fecha de entrada en vigor del 
nuevo.. 

 

De las inspecciones a los centros de trabajo 
 
 Inspecciones de Asesoría y Asistencia Técnica. De acuerdo con el artículo 18, estas tienen la 
finalidad de fomentar entre trabajadores y patrones el cumplimiento de la normatividad laboral, el tra-
bajo digno o decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de empleos formales, elevar la ca-
pacitación y la productividad y promover una cultura de prevención de riesgos de trabajo, salvaguar-
dando los derechos humanos laborales. 
 
Inspecciones de Constatación de Datos. De conformidad con el artículo 20, su propósito es obte-
ner información que permita mantener actualizados los padrones de centros de trabajo existentes. 

 

 



Inspecciones 

de 
Constatación de Datos. De conformidad con el artículo 20, su propósito es obtener información que permita mantener actualizados los padrones de centros de trabajo existentes. 
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Inspecciones para Determinación de Competencia Administrativa. Su objetivo es establecer si un 
centro de trabajo debe estar sujeto a la vigilancia de la autoridad federal o local, regulada en el artículo 
21. 

Inspecciones de Supervisión. Tiene como objetivo constatar la información proporcionada por los pa-
trones o sus representantes en los Mecanismos Alternos a la Inspección, y corroborar la veracidad de 
los hechos asentados por los Inspectores del Trabajo en los documentos, informes o actas generadas 
con motivo de las Inspecciones, está contenida en el artículo 22. 

Ahora, encontramos dos clasificaciones generales de inspección, ordinarias y extraordinarias, las cuales 
pueden iniciarse bajo los siguientes supuestos: 

 Las autoridades del trabajo deberán practicar en los centros de trabajo visitas de inspección ordinarias, 
en las siguientes modalidades contenidas en el artículo 27: 

Iniciales.- Las que se realizan por primera vez a los centros de trabajo, o por llevarse a cabo una amplia-
ción o modificación. 

Periódicas.- Las que se efectúan con intervalos de doce meses, plazo que podrá ampliarse o disminuir-
se de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan derivados de inspecciones anterio-
res. 

De comprobación.- Las que se realizan para constatar el cumplimiento de las medidas u órdenes en ma-
teria de seguridad e higiene, dictadas por las autoridades del trabajo. 

Los Inspectores para practicarlas lo harán previo citatorio que entreguen en los Centros de Trabajo por 
lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se realizarán, en el que se especifi-
cará el nombre del patrón, domicilio, día y hora en que se practicará, el tipo de inspección, el número y 
fecha de la orden correspondiente, acompañando un listado de documentos que deberá exhibir el ins-

peccionado, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamenten. 

De acuerdo con el artículo 28, las autoridades del trabajo podrán ordenar la práctica de visitas extraordi-
narias en cualquier tiempo, mismas que procederán cuando: 

•   Tengan conocimiento de que existe un Peligro o Riesgo Inminente o bien, cuando reciban quejas o 

denuncias por cualquier medio o forma de posibles violaciones a la legislación laboral. 

•   Se enteren por cualquier conducto de probables incumplimientos a las normas de trabajo. 



•     Al revisar la documentación presentada para cualquier efecto, se percaten de posibles 
irregularidades imputables al patrón o de que éste se condujo con falsedad. 

 
•    Tengan conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en los Centros de Trabajo. 
 
•     En el desahogo de una Inspección previa o en la presentación de documentos ante la 

Autoridad del Trabajo, el patrón o sus representantes proporcionen información falsa o se 
conduzcan con dolo, mala fe o violencia. 

 
•     Se detecten actas de Inspección o documentos que carezcan de los requisitos establecidos en 

las disposiciones jurídicas aplicables, o en aquéllas de las que se desprendan elementos para 
presumir que el Inspector del Trabajo incurrió en conductas irregulares. 

 
•     Se realice la supervisión a que se refiere la Sección Cuarta de este Capítulo. 
 
•     Se verifique que los Centros de Trabajo hayan suspendido sus labores, con motivo de una 

declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la autoridad correspondiente. 
 
•     Se requiera constatar que el escrito de objeciones a la declaración de los patrones previsto en 

el artículo 121 de la Ley, para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas, fue presentado por la mayoría de los trabajadores de la empresa. 

 

      Las extraordinarias serán practicadas sin que medie citatorio previo, a fin de detectar en forma 
inmediata la situación que prevalece en el Centro de Trabajo inspeccionado. En ambas 
modalidades se deberá dejar al patrón o a su representante o a la persona con quien se 
entienda la diligencia, el original de la orden escrita respectiva, con firma autógrafa del servidor 
público, así como una guía que contenga los principales derechos y obligaciones del 
inspeccionado. En las órdenes se deberá precisar el Centro de Trabajo, su ubicación, el objeto 
y alcance de la diligencia, su fundamento legal, así como los números telefónicos a los podrán 
comunicarse para constatar los datos de la orden correspondiente. En ese mismo acto, el 
Inspector deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad 
competente que lo acredite. 

 

      De toda inspección se levantará un acta circunstanciada, con la intervención del patrón o su 
representante, así como la de los trabajadores, en presencia de dos testigos designados por la 
parte patronal, o bien, designados por el propio inspector si se negara a proponerlos. Asimismo, 
deberá hacerse del conocimiento del inspeccionado el derecho que tiene para formular 
observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos u omisiones asentados, o hacer 
uso de tal derecho por escrito, dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se 
hubiere levantado el acta respectiva. Dejando copia del acta al patrón o a su representante, así 
como al de los trabajadores y, en su caso, a la comisión de seguridad e higiene del centro de 
trabajo. 
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De las medidas precautorias 
 
      De conformidad con el artículo 39, cuando la Autoridad del Trabajo tenga conocimiento, por cual-

quier medio o forma, de que existe una situación de Peligro o Riesgo Inminente, programará una 
Inspección extraordinaria, para que se constate su existencia, en cuyo caso, ordenará de manera 
inmediata las medidas correctivas o preventivas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores, dichas 
medidas podrán consistir en la suspensión total o parcial de las actividades del Centro de Traba-
jo, o bien, la restricción de acceso de los trabajadores a una parte o a la totalidad de las instala-
ciones, esta última debe ser autorizadas previamente por la Dirección General de Inspección Fe-
deral del Trabajo. Previo al cierre del acta correspondiente, para poder decretar la restricción de 
acceso o limitación, el inspector deberá conforme al artículo 40: 

 

I.                    Describir pormenorizadamente en el acta de Inspección las condiciones físicas o docu-
mentales que de no cumplirse u observarse se produce un Peligro o Riesgo Inminente; señalar la 
actividad o actividades a limitar o el área o áreas a restringir y dictar las medidas de seguridad 
necesarias. 

 
II.                  Consultar, a través de sus superiores jerárquicos, a la Dirección General de Inspección 

Federal del Trabajo, sobre las circunstancias que motiven. 
 
III.                Ordenar en el acta las medidas de seguridad de aplicación inmediata y decretar la res-

tricción. 
 
IV.                Entregar al patrón una copia del acta de inspección y de la determinación. 

 

El procedimiento contenido en el artículo 41, establece que una vez decretada la medida precautoria, 
el inspector del trabajo deberá realizar un informe detallado por escrito dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a dicha determinación, mismo que se entregará al patrón y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) o a la Delegación que corresponda, el cual deberá contener, 
por lo menos, lo siguiente: 

a)             Lugar y fecha de elaboración. 
b)             Servidor público a quien se dirige. 
c)              Fundamento legal. 
d)             Tipo, fecha y número de Inspección. 
e)             Nombre, razón o denominación social y domicilio del centro de trabajo. 
f)              Causales de restricción de acceso o limitación de operaciones. 
g)             Número de oficio y descripción de la solicitud realizada a la Dirección General de Inspec-

ción Federal del Trabajo (DGIFT). 
h)             Número de oficio y descripción de la respuesta emitida por parte de la DGIFT. 
i)               Medidas de seguridad ordenadas. 
j)               Nombre y firma del inspector. 
 
 



Del Procedimiento Administrativo Sancionador 
     El área de inspecciones solicitará el inicio del procedimiento administrativo para la aplicación de 

sanciones y dentro de los diez días siguientes de su notificación se emplazará al patrón para 
que manifieste lo que a su derecho convenga, oponga defensas, excepciones y ofrezca 
pruebas, el cual deberá contener: 

 
I.                          Lugar y fecha de su emisión. 
II.                        Nombre, razón o denominación social del presunto infractor. 
III.                      Domicilio del centro de trabajo. 
IV.                     Fecha del acta de inspección. 
V.                       Fundamento legal de la competencia de la autoridad que emite el emplazamiento; 
VI.                     Circunstancias o hechos que consten en el acta que se estimen violatorios de la 

legislación. 
VII.                   Fecha, hora y lugar de celebración de la audiencia o, en su caso, el término 

concedido para contestar por escrito el emplazamiento, el cual no podrá ser inferior a quince 
días hábiles. 

VIII.                 En caso de que el presunto infractor hubiere formulado observaciones u ofrecido 
pruebas en relación con los hechos asentados en el acta de inspección, se deberán señalar los 
razonamientos específicos para hacer constar que las mismas fueron analizadas y valoradas. 

IX.                      Apercibimiento de que si el presunto infractor no comparece a la audiencia o no 
ejercita sus derechos en el término concedido, según sea el caso, se seguirá el procedimiento 
en rebeldía, teniéndose por ciertos los hechos que se le imputan. 

 

Las resoluciones que emitan en las que se impongan sanciones por violaciones a la 
legislación laboral, contendrán cuando menos: 

 
I.                          Lugar y fecha de su emisión. 
II.                        Autoridad que la dicte. 
III.                      Nombre, razón o denominación social del infractor. 
IV.                     Domicilio del centro de trabajo. 
V.                       Registro Federal de Contribuyentes del infractor, cuando conste en el expediente. 
VI.                     Relación de las actuaciones que obren en autos, incluyendo las pruebas admitidas 

y desahogadas. 
VII.                   Disposiciones legales en que se funde la competencia de la autoridad que la emite, 

así como la fundamentación legal y motivación de la resolución. 
VIII.                 Puntos resolutivos. 
IX.                      Apercibimiento para el cumplimiento de las normas violadas. 
X.                        Mención del derecho que tiene para promover los medios de defensa. 
XI.                      Nombre y firma del servidor público que la dicte. 

 

      De acuerdo con el Reglamento, procederá la imposición de sanciones por cada uno de los 
trabajadores afectados, cuando como consecuencia del incumplimiento se le cause un daño 
personal, real, cierto y evaluable en dinero. 

 
      Finalmente, los patrones, los trabajadores o sus representantes podrán autorizar por escrito 

libre, que las notificaciones de los actos se realicen vía electrónica, siempre y cuando se 
compruebe fehacientemente la recepción de los mismos y los documentos digitalizados obren 
en original y estén a disposición de los particulares en los expedientes respectivos. 
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DERECHOS DEL PATRÓN 
 
Solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto de los trámites que deba realizar.   
 
Recibir del personal del IMSS, en todo  momento, un trato digno y eficiente. 
 
Solicitar al Instituto prórroga para el pago de los créditos fiscales. 
 
Solicitar al Instituto la devolución de cuotas pagadas en exceso o sin que hubiera obligación, y  
recibirla en un plazo de 50 días. 
 
Ser informado sobre los requisitos para la autorización de los convenios para pago diferido o en parciali-
dades, los créditos que integren su adeudo, la forma en que se calculan los importes, los tipos de ga-
rantía que puede elegir y sobre la condonación de multas. 
 
Tratándose de convenios con pagos parciales, que se suspenda el Proceso Administrativo de Ejecución 
si se garantiza el interés fiscal y se paga la primera parcialidad. 
Recibir respuesta a su solicitud de convenio en un plazo de 20 días hábiles después de haber sido pre-
sentada en la Subdelegación correspondiente (con excepción de los casos indicados en el artículo 134 
del Reglamento en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas y Recaudación).  
 
En caso de no recibir respuesta, la solicitud se considerará autorizada. 
 
Recibir respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de 
aclaración administrativa. 
Que se suspenda el plazo para el pago del importe del  de aclaración fue presentado dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación del crédito. 
Poder solicitar la aclaración fuera del plazo de los cinco días siguientes a la notificación del crédito, e 
incluso, si ya se inició el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), debiendo garantizar el in-
terés fiscal para que se suspenda dicho procedimiento. 
Que se interrumpa el plazo para la presentación del Recurso de Inconformidad, cuando la aclaración se 
solicita dentro del plazo de cinco días 
DEBERES DEL PATRÓN 
Presentar por escrito sus solicitudes ante la Subdelegación que le corresponde, con los datos y docu-
mentos requeridos. 
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TRAMITES PATRONALES 

  

 

 
C.P.C. VICTOR MANUEL LUNA 

ALCARAZ 



Página  28 Comisión Representativa  ante Organismos de Seguridad Social Centro 

Que se cancele o modifique el importe del crédito aclarado, si la aclaración resulta procedente. 
 
Que se interrumpa el plazo para la presentación del Recurso de Inconformidad, cuando la aclaración 
se solicita dentro del plazo de cinco días. 
 
DEBERES DEL PATRÓN 
 
Presentar por escrito sus solicitudes ante la Subdelegación que le corresponde, con los datos y docu-
mentos requeridos. 
 
Acreditar su identidad y, en su caso, la personalidad del representante legal. 

Pagar el adeudo de las cuotas obrero patronal a cargo de los trabajadores y los gastos de ejecución 
causados. 

Garantizar el pago del adeudo y continuar pagando dentro del plazo de quince días siguientes a la noti-
ficación, el importe reconocido del crédito en aclaración. 

Garantizar el interés fiscal, si la aclaración se solicita cuando ya se inició el Procedimiento Administrati-
vo de Ejecución (PAE). 

CRÉDITOS FISCALES 

El convenio de pago a plazos en parcialidades consiste en realizar pagos mensuales de montos idénti-
cos, expresados en Unidades de Inversión (Udis), que se van aplicando a los créditos por orden de an-
tigüedad, hasta quedar cubierto el monto total del adeudo. 

El convenio de pago a plazos en forma diferida consiste en realizar el pago total de uno o más créditos, 
de acuerdo con el calendario de pagos establecido, propuesto por el patrón. 

Crédito fiscal de seguridad social es la suma de dinero que deriva de las obligaciones fiscales a cargo 
de los patrones en materia de seguridad social, y cuyo pago el IMSS tiene la facultad de exigir cuando 
no se realiza dentro del plazo establecido en la Ley del Seguro Social. 

Esta facultad el Instituto la ejerce por medio de sus representantes autorizados, pudiendo incluso apli-
car acciones coactivas para recuperar el importe del crédito fiscal, como lo es el Procedimiento Admi-
nistrativo de Ejecución (PAE). La devolución de cuotas es el derecho que tiene el patrón, por disposi-
ción del artículo 299 de la Ley del Seguro Social, de que le sean reintegradas las cuotas de seguridad 
social que hubiera pagado sin tener la obligación de hacerlo, o que hubiera pagado en exceso. La soli-
citud deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la realización del pago. 

De ser procedente la devolución, deberá realizarse dentro de los 50 días hábiles siguientes a la pre-
sentación de la solicitud. 

En caso de baja del patrón, transcurridos tres meses podrá solicitar la monetización de la nota de 
crédito recibida por la devolución. 

La aclaración administrativa es un medio que puede utilizar el patrón para solicitar al Instituto la revi-
sión del crédito fiscal emitido por éste, a fin de que se reduzca su importe o se cancele, de acuerdo 
con los documentos presentados por el patrón. 
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Recuerde que: No se podrá aceptar la prórroga del convenio de pago diferido o en parcialidades ni la 
solicitud de aclaración administrativa respecto de los créditos garantizados con fianza en proceso de co-
bro, por los que haya un medio de defensa en trámite, ni por los impugnados sobre los que haya resolu-
ción firme a favor del IMSS.  La celebración del convenio de pago diferido o en parcialidades permite que 
se puedan condonar parcialmente las multas impuestas por incumplimiento en el pago de créditos fisca-
les. En la aclaración administrativa no interrumpirá las actualizaciones y recargos con respecto al importe 
del crédito fiscal cuyo pago sea procedente.  En ningún caso existe la posibilidad de que el Instituto con-
done la actualización ni los recargos. 

Nombre del trámite: 

Solicitud de prórroga para el pago diferido de créditos fiscales a favor del IMSS. 

Casos en los que debe o puede realizarse el trámite: 

El patrón o sujeto obligado podrá solicitar el trámite respecto de los créditos fiscales a su cargo cuando 
existan créditos vencidos por concepto de cuotas patronales, capitales constitutivos, actualización, recar-
gos y multas. 

Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite: 

Datos: 

Domicilio fiscal. 

Domicilio del centro de trabajo por el cual solicita la prórroga, en su caso. 

Número o números de registro patronal ante el IMSS por los cuales solicita la prórroga. 

Detalle de los créditos a que se refiere la solicitud. 

Fecha o, en su caso, fechas en que se realizarán los pagos diferidos. 

Forma en que se garantizará el interés fiscal. 

Copia de identificación oficial si se trata de patrón persona física o bien, copia del acta constitutiva de 
la empresa. 

Para los representantes legales, además, documento que compruebe el carácter del representante 
legal, a través del cual se señale la facultad para realizar trámites ante entidades públicas, res-
pecto de actos de administración y para pleitos y cobranzas en nombre del patrón o del sujeto 
obligado. 

Identificación oficial del representante legal. 

Copia del pago de la primera parcialidad. 
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Occidente 

 

 

Cuando se trate de patrones de las siguientes características: 

Sociedades controladoras y controladas a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Instituciones o entidades reguladas en las Leyes de 

Instituciones de Crédito, General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, Federal de Instituciones de Fianzas, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Mercado de Valores y de Socieda-
des de Inversión. 

Organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria. 

Patrones que tengan un número de trabajadores superior a trescientos. 

En créditos fiscales determinados en ejercicio de las facultades de comprobación del Instituto, además 
presentarán: 

Informe de flujo de efectivo en caja y bancos correspondiente a los dos meses anteriores al mes en que 
se presenta la solicitud. 

Un informe de liquidez, proyectado por un período igual al número de parcialidades que se solicite. 

Información complementaria necesaria para la resolución del trámite, que sea solicitada por el Instituto. 

Criterios de resolución del trámite, en su caso: 

La solicitud debe comprender la totalidad de los créditos fiscales a cargo del patrón o sujeto obligado. 

No se autorizará prórroga respecto de créditos garantizados con fianza en trámite de efectividad, así 
como de aquellos por los que exista una resolución firme favorable al Instituto. 

Tratándose de créditos impugnados, el patrón o sujeto obligado deberá desistirse del medio de 
defensa interpuesto y presentar copia del acuerdo que recaiga al escrito de desistimiento, a más 
tardar dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de la autorización  

Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite: 

Subdelegación del 

Nombre del trámite: 

Solicitud de prórroga para el pago en parcialidades de créditos fiscales a favor del IMSS. 
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Casos en los que debe o puede realizarse el trámite: 

Cuando existan créditos vencidos por concepto de cuotas patronales, capitales constitutivos, actualiza-
ción, recargos y multas. 

Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite. 

Datos: 

Domicilio fiscal. 

Domicilio del centro de trabajo por el cual solicita la prórroga, en su caso. 

Número o números de Registro Patronal ante el IMSS por los cuales solicita la prórroga. 

Detalle de los créditos a que se refiere la solicitud. 

Número de meses solicitados para efectuar el pago. 

Forma en que se garantizará el interés fiscal. 

Documentos anexos: 

Copia de identificación oficial si se trata de patrón persona física o bien, copia del acta constituti-

va de la empresa.  Para los representantes legales, además, documento que compruebe el carác-

ter del representante legal, a través del cual se señale la facultad para realizar trámites ante enti-

dades públicas, respecto de actos de administración y para pleitos y cobranzas en nombre del 

patrón o del sujeto obligado. 

Identificación oficial del representante legal 

Copia del pago de la primera parcialidad. 

Cuando se trate de patrones de las siguientes características: 

Sociedades controladoras y controladas a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta. Institucio-
nes o entidades reguladas en las Leyes de Instituciones de Crédito, General de Instituciones y Socieda-
des Mutualistas de Seguros, Federal de Instituciones de Fianzas, de los Sistemas de Ahorro para el Reti-
ro, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Mercado de Valores y de Socie-
dades de Inversión. 
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Occidente 

 

Organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria. 

Patrones que tengan un número de trabajadores superior a trescientos. 

En créditos fiscales determinados en ejercicio de las facultades de comprobación del Instituto, además 
presentarán: 

Informe de flujo de efectivo en caja y bancos correspondiente a los dos meses anteriores al mes en que 
se presenta la solicitud.  

Un informe de liquidez proyectado por un período igual al número de parcialidades que se solicite.  

Información complementaria necesaria para la resolución del trámite, que sea solicitada por el Instituto. 

Criterios de resolución del trámite, en su caso: 

La solicitud debe comprender la totalidad de los créditos fiscales a cargo del patrón o sujeto obligado. 

No se autorizará prórroga respecto de créditos garantizados con fianza en trámite de efectividad, así 
como de aquellos por los que exista una resolución firme favorable al Instituto. 

Tratándose de créditos impugnados, el patrón o sujeto obligado deberá desistirse del medio de defensa 
interpuesto y presentar copia del acuerdo que recaiga al escrito de desistimiento, a más tardar dentro 
de los quince días hábiles posteriores a la fecha de la autorización. 

Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite: 

Subdelegación del Instituto a la que corresponde el domicilio fiscal del patrón o sujeto obligado, o bien, 
la que corresponda respecto del registro patronal por el cual solicita la prórroga, de 8:00 a 15:00 horas, 
en días hábiles. 

Nombre del trámite: 

Solicitud de Devolución de Cantidades Enteradas sin Justificación Legal Modalidad A) Patrón o 

sujeto obligado o su representante legal 

Casos en los que debe o puede realizarse el trámite: El patrón o sujeto obligado o su representante 
legal pueden solicitar la devolución de las cantidades enteradas sin justificación legal dentro de los cin-
co años siguientes a la fecha del entero correspondiente. 

Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite: 

Datos: 
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Nombre, denominación o razón social. 

Número de Registro Patronal. 

Domicilio fiscal. 

Teléfono. 

Importe por el que solicita la devolución. 

Periodo(s) del cual solicita la devolución. 

Motivo de la devolución. 

Documentación comprobatoria. 

Lugar y fecha de presentación de la solicitud. 

Nombre y firma de patrón o sujeto obligado, o su representante legal. 

Documentos anexos: 

Se podrán presentar como documentos comprobatorios, según el motivo de la devolución, entre ellos: 

Nóminas del periodo correspondiente que respalden la solicitud. 

Cédulas de Determinación o de Liquidación de cuotas pagadas (medio magnético con salida Sistema Único  de 

Autodeterminación) y comprobantes  del (los) pago(s) efectuado(s) con protección de caja y sello de reci-

bido por las entidades receptoras autorizadas por el Instituto. 

Movimientos afiliatorios recibidos por el Instituto. 

Certificados de incapacidad expedidos por los servicios médicos institucionales. 

Oficios de certificación expedidos por unidades administrativas del Instituto. 
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Occidente 

 

Dictamen o resolución de modificación a la prima del seguro de riesgos de trabajo. 

Tarjeta de Identificación Patronal. 

 En su caso, documento que compruebe el carácter del representante legal, a través del cual se señale 
la facultad para realizar trámites en entidades públicas, respecto de actos de administración y para plei-
tos y cobranzas en nombre del patrón o sujeto obligado.  

Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite: 

Subdelegación de control y Oficinas Administrativas del Instituto en los municipios, conforme co-

rresponda al domicilio fiscal del patrón o sujeto obligado, de 8:00 a 15:30 horas, en días hábiles. 

Nombre del trámite: 

Solicitud de Devolución de Cantidades Enteradas sin Justificación Legal. 

Modalidad B) Trabajador 

 Casos en los que debe o puede realizarse el trámite: 

El trabajador puede solicitar la devolución de las cuotas obreras retenidas que fueron enteradas al Insti-
tuto sin justificación legal por el patrón, dentro de los cinco años siguientes a la fecha del entero corres-
pondiente. 

Datos y documentos: 

Datos: 

Nombre, denominación o razón social del patrón. 

Número de Registro Patronal. 

Domicilio fiscal del patrón. 

Teléfono del patrón. 

Importe por el que solicita la devolución. 

Periodo(s) del cual solicita la devolución. 
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Motivo de la devolución. 

Documentación comprobatoria. 

Lugar y fecha de presentación de la solicitud. 

Nombre y firma del trabajador. 

Documentos: 

Se podrán presentar como documentos comprobatorios, según el motivo de la devolución: 

Nóminas del periodo correspondiente que respalden la solicitud. 

Cédulas de Determinación o de Liquidación de cuotas pagadas por el patrón (medio magnético con 

salida Sistema Único de Autodeterminación). 

Comprobantes de (los) pago(s) efectuado(s) con protección  de caja y sello de recibido por las enti-

dades receptoras autorizadas por el Instituto. 

Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite: 

Subdelegación de control y Oficinas Administrativas del Instituto en los municipios, conforme corres-

ponda al domicilio fiscal del patrón, de 8:00 a 15:30 horas, en días hábiles. 

Nombre del trámite: 

Solicitud de Devolución de Cantidades Enteradas sin Justificación Legal. 

Modalidad C) Asegurado en la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social. 

Casos en los que debe o puede realizarse el trámite: 

El asegurado o sus familiares pueden solicitar la devolución del importe pagado por la renovación del 
aseguramiento en la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio, cuando ocurriere la muerte o inva-
lidez del asegurado antes de que se inicie la vigencia de dicha renovación, dentro de los cinco años si-
guientes a la fecha del entero correspondiente. 

Datos y documentos: 
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Datos: 

Nombre del asegurado. 

Número de Registro Patronal. 

Domicilio del asegurado. 

Teléfono del asegurado. 

Importe por el que solicita la devolución. 

Periodo(s) del cual solicita la devolución. 

Motivo de la devolución. 

Documentación comprobatoria. 

Lugar y fecha de presentación de la solicitud. 

Nombre y firma del asegurado o de su familiar. 

 

Documentos anexos: 

Se podrán presentar como documentos comprobatorios, según el motivo de la devolución: 

Recibo de pago de la renovación en la Incorporación Voluntaria. 

Dictamen de invalidez expedido por los servicios médicos institucionales. 

Acta de Defunción expedida por la Oficina del Registro Civil, la autoridad consular, o las personas 

facultadas correspondientes. 
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Identificación oficial con fotografía y firma del asegurado (Credencial para Votar, Cartilla del Servicio 

Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional). 

Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite: 

Subdelegación de control y Oficinas Administrativas del Instituto en los municipios, conforme corres-

ponda al domicilio del asegurado, de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

Nombre del trámite: 

Pago de Créditos Fiscales de Seguridad Social. 

Modalidad A) Cédulas de Liquidación de Cuotas. 

 

Casos en los que debe o puede realizarse el trámite: 

Lo debe realizar el patrón o sujeto obligado al recibir por parte del Instituto la notificación de créditos fis-
cales por concepto de cuotas, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la no-
tificación. 

 


