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EDITORIAL 

 
 
 

Es para mi muy grato dar inicio a los trabajos del presente boletín. Agradezco a la 
Comisión de Previsión Social el esfuerzo aquí plasmado. He compartido con dicha 
comisión el día de hoy una sesión de trabajo, la cual, sea dicho, me pareció un 
verdadero ejemplo de compañerismo, profesionalismo y verdadero interés de 
superación. Nos quedó claro que hacia adentro de la comisión se está llevando a cabo 
un crecimiento profesional interesante en cada uno de los integrantes. Pero también me 
quedó claro que la comisión y cada uno de sus miembros reconocen la importancia de 
hacer llegar a todos los socios de nuestro colegio, el Colegio de Contadores Públicos de 
Michoacán,  el conocimiento producido por horas de esfuerzo individual y colectivo. Es 
pues, derivado de este interés, de la comisión y sus integrantes el divulgar entre todos 
los socios de nuestro colegio, que tenemos ahora ante nuestros ojos el presente 
boletín. 
 
Esperemos que todo el esfuerzo vertido en este documento, sea en beneficio de todos 
los socios de nuestra institución e inclusive de quienes patrocinan nuestros servicios 
como contadores públicos.  
 
Sea el presente documento también una motivación para que nuestros lectores y socios 
incursionen en el estudio y en el trabajo en beneficio de la profesión.  
 
Felicidades y adelante. 
 
 
 
C.P.C. Alberto Alvarado Laris 
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán 2013 - 2014 
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TIPOS DE RELACIONES DE TRABAJO DE ACUERDO A SU DURACIÓN 

(DERIVADOS DE LA REFORMA LABORAL). 
C.P.C. Francisco Bravo Díaz. 

 
INTRODUCCIÓN  

 
Cuando el ex presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión la 

iniciativa de reforma laboral, los puntos polémicos de la iniciativa fueron la regulación de 
las outsourcing, los contratos por uno, tres y hasta seis meses, el trabajo por horas, los 
despidos y el pago de salarios vencidos, el trabajo infantil, el derecho de huelga y la 
transparencia sindical, principalmente. 

 
El Senado aprobó el 13 de Noviembre de 2012 con amplia mayoría la reforma 

laboral propuesta por el Presidente anterior, en esta reforma laboral además de los 
puntos señalados en el párrafo anterior, sobresalen los siguientes: 

ü Contratos por horas.  
ü Contratos de prueba.  
ü Contratos temporales.  
ü Ascenso en base a la productividad y no por la antigüedad.  
 
De las múltiples críticas a esta reforma laboral, deseo compartirles el siguiente 

artículo que aparece antes de la aprobación de la misma, en el “Semanario sin límites” 
edición del  27/Octubre – 2/Noviembre 2012, donde el periodista Adrián González 
Naveda, respecto a la Reforma Laboral PRI-PAN, escribe: 

 
“En el proyecto de reforma no se incluye nada concerniente a la 
democratización de los sindicatos, a transparentar la vida sindical o a 
incluir mecanismos de selección como el voto secreto. Es decir, el PRI 
gustosamente apoya la flexibilización del mercado laboral, la 
implementación de nuevos esquemas de contratación, con una sola 
condición: que no se toque al régimen corporativista. Esa herencia 
maldita que los mexicanos venimos cargando por décadas. 
 
Una verdadera reforma laboral debería tener como principal objetivo 
desarticular el poder caciquil con que los líderes sindicales se 
perpetúan en las dirigencias; debería obligar a los sindicatos a 
respetar la libre asociación y el probo manejo de los recursos. Una 
vez más el destinatario de estas medidas será el ciudadano de a pie, el 
joven que para obtener su primer trabajo tendrá que soportar laborar 6 
meses en completa indefensión, sin derechos y pudiendo ser 
despedido sin consecuencia alguna. 
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Esta supuesta reforma no significa nada más que una perversa 
continuación del corporativismo de estado, auspiciado por caciques y 
grupos de poder que impunemente se enriquecen a expensas de los 
ciudadanos mexicanos. Pero en fin, son hechura de ese viejo régimen 
que ahora nos dice que no es cuestión de edad, sino de actitud. Que 
ésta es la única cara que tiene. Y sí, es la única.” 

 
Observen como en este artículo de fecha octubre- noviembre de 2012, el 

periodista mencionado, ya denunciaba a esos líderes corruptos que manejan los 
recursos sindicales de los trabajadores con faltas de probidad como aparece la noticia 
espectacular del día 26 de febrero de 2013 sobre la detención por parte de la 
Procuraduría General de la República, de Elba Esther Gordillo. 

 
Volviendo al tema que nos ocupa y dada la importancia que reviste esta reforma 

laboral, invito a mis compañeros de esta Comisión de Previsión Social, a ir 
seleccionando temas de sumo interés que ella comprende, tales como el Outsourcing, 
el tema sindical, la intermediación laboral, la subcontratación laboral, la productividad, 
formación y capacitación de los trabajadores, etc. a través de nuestros trabajos 
periódicos de investigación en materia de seguridad social. 

 
ALGUNOS ANTECEDENTES DE NUESTRA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 
Ø LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 18 DE AGOSTO DE 1931. 

 
Ø LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1° DE MAYO DE 1970. 

MODIFICACIONES: 
 

• Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ( en adelante DOF) 
el 23 de enero de 1998, donde se modifican los artículos 189, 216 y 612, 
fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. 
 

• Decreto publicado en el DOF el 17 de enero de 2006 por el que se reforma 
el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

• Decreto publicado en el DOF el 9 de abril de 2012 por el que se reforman 
los artículos 126, fracción VI; 407; 409; 411, primer párrafo; 415, fracción 
I; 419, fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, segundo párrafo; 549, 
fracción III; 622; 623; 625, segundo párrafo; 633; 637, fracción II; 650; 
656; 660, fracciones V y IX; 661; 663; 668; 669, fracción II; 670; 674, 
fracción I; 709, fracción I, inciso b); 845, fracción II, inciso b), y 1008; de 
la Ley Federal del Trabajo. 
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• Decreto publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2012 por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. 

 
 
 

 
TIPOS DE RELACIÓN DE TRABAJO DE ACUERDO A SU DURACIÓN: 

 
 
Los artículos 35 y 39 A, B, C y D de nuestra actual Ley Federal del Trabajo se 

contemplan las reformas sobre los tipos de relación de trabajo de acuerdo a su 
duración. 

 
Los tipos de contratación que hoy se dan son: 
 

1) CONTRATO POR OBRA.  
No tiene modificación. 
 

2) CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO 
No tiene modificación. 
 

3) CONTRATO INDETERMINADO. 
No tiene modificación. 
 

4) CONTRATO A PRUEBA. 
Nueva modalidad. 
 

5) CONTRATO DE CAPACITACIÓN INICIAL. 
Nueva modalidad. 
 

6) CONTRATO POR TEMPORADA. 
Nueva modalidad. 
 

 A continuación, en obsequio a la brevedad, me permito presentar un extracto de 
las características de los contratos antes mencionados que tienen una nueva 
modalidad a partir de la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo: 
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A) CONTRATO A PRUEBA: 
 

• Debe constar en el escrito de las condiciones de trabajo.  Art. 25. 
 

• Puede establecerse cuando la relación sea indeterminada o exceda de 180 
días. 
 

• Período no puede exceder de 30 días. Excepción: Solo puestos dirección - 
administración o profesiones especializadas, puede ser hasta 180 días. 
 

• Salario y seguridad social conforme al puesto que desempeñe.  
 

• Si no acredita requisitos o conocimiento, a juicio de patrón, opinión 
Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se da por 
terminada sin responsabilidad para patrón.  Art. 39-A. 
 

• Tiene que ser por escrito y dar seguridad social, si no, se entiende 
indeterminada.  Art. 39-C. 
 

• Terminando período, si relación continúa es indeterminada. 
 

• Son improrrogables. No puede aplicarse de forma sucesiva, aun cuando 
haya ascensos, puestos distintos o concluya una relación.  Art. 39-D. 
 

• El tiempo se computa para antigüedad.  Art. 39-E. 
 

B) CONTRATO DE CAPACITACIÓN INICIAL: 
 

• Debe constar en el escrito de las condiciones de trabajo. Art. 25. 
 

• Relación laboral para adquirir conocimiento y habilidades para actividad a la 
que va a ser contratado. 
 

• Duración máxima 3 meses. Hasta 6 meses puestos de dirección-
administración. 
 

• Salario y seguridad social conforme al puesto que desempeñe. 
 

• Si no acredita competencia, a juicio de patrón, opinión Comisión Mixta de 
Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se da por terminada sin 
responsabilidad para patrón. Art. 39-B. 
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• Tiene que ser por escrito y dar seguridad social, si no se entiende  
indeterminada. Art. 39-C. 
 

• Terminando periodo, si relación continúa es indeterminada. 
 

• Son improrrogables. No puede aplicarse de forma sucesiva, aun cuando 
haya ascensos, puestos distintos o concluya una relación. Art. 39-D. 
 

• El tiempo se computa para antigüedad. Art. 39-E. 
 

C) POR TEMPORADA (INDETERMINADA PARA LABORES DESCONTINUAS): 
 

• Debe constar en el escrito de las condiciones de trabajo. Art. 25. 
 

• Cuando servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter 
discontinuo, actividades de temporada o que no exijan prestación de 
servicio toda la semana, mes o el año. 
 

• Mismos derechos que trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción 
al tiempo trabajado en cada periodo. Art. 39-F. 
 

• Suspensión temporal de prestación de servicio y pago de salario sin 
responsabilidad para patrón y trabajador. Cuando concluye la temporada. 
Art. 42 VIII. 
 

• Suspensión surte efectos desde conclusión de temporada hasta inicio de la 
siguiente. Art. 43 V. 
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LA INSPECCIÓN LABORAL 

C.P.C. Héctor  Arteaga Canchola y C.P.C. Auxilio Pineda López 
 

 
 
Las relaciones laborales giran en un entorno complejo de aspectos técnicos que  regula 
principalmente la Ley Federal del Trabajo, dando  ciertos cuidados a las condiciones 
generales de trabajo, de seguridad e higiene, de capacitación y adiestramiento,  todo 
este aspecto es supervisado y ejecutado a través del Departamento de Inspección y 
Vigilancia de la Dirección del Trabajo y Previsión Social. 
 
La inspección laboral tiene como objetivo principal; la prevención  y vigilancia del 
cumplimiento  de las prestaciones laborales, las normas de seguridad e higiene   y  
prevención de riesgos de trabajo, todo esto, con la finalidad de vigilar, orientar y apoyar 
a las empresas o centros de  trabajo,  para que cumplan  con las disposiciones vigentes 
en materia laboral. 
 
El fin como la propia Ley Federal del Trabajo lo señala en su artículo 2, "Las normas de 
trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 
trabajadores y patrones". 
 
Debemos considerar que la propia LFT otorga atribuciones a través de sus Leyes 
Orgánicas y las propias normas del trabajo a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y los Departamentos y Direcciones del Trabajo. 
 
Cuando se tiene una inspección laboral se deberá de observar el siguiente 
procedimiento por parte del inspector de trabajo que nos indica la propia LFT en sus 
artículos: 
 
Artículo 540. La inspección del trabajo tiene las funciones siguientes:  
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;  
II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la 
manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;  
III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas 
de trabajo que observe en las empresas y establecimientos;  
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IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que 
juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y 
patrones; y  
V. Las demás que le confieran las leyes.  
 
Artículo 541. Los inspectores del trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes:  
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen 
los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el 
trabajo de las mujeres y los menores, y de las preventivas de riesgos de trabajo, 
seguridad e higiene;  
II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o 
nocturno, previa identificación;  
III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y patrones, sobre cualquier 
asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;  
IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las 
normas de trabajo;  
V. Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo;  
VI.  Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de 
trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la 
seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación 
inmediata en caso de peligro inminente;  
VII. Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y 
establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y  
VIII. Los demás que les confieran las leyes.  
 
Artículo 542. Los inspectores del trabajo tienen las obligaciones siguientes:  
I. Identificarse con credencial debidamente autorizada, ante los trabajadores y los 
patrones;  
II. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos;  
III. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores o 
cuando reciban alguna denuncia respecto de violaciones a las normas de trabajo;  
IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con intervención de los 
trabajadores y del patrón, haciendo constar las deficiencias y violaciones a las normas 
de trabajo, entregar una copia a las partes que hayan intervenido y turnarla a la 
autoridad que corresponda; y  
V. Las demás que les impongan las leyes.  
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Artículo 543. Los hechos certificados por los inspectores del trabajo en las actas que 
levanten en ejercicio de sus funciones, se tendrán por ciertos mientras no se demuestra 
lo contrario.  
  
Artículo 544. Queda prohibido a los inspectores de trabajo:  
I. Tener interés directo o indirecto en las empresas o establecimientos sujetos a su 
vigilancia;  
II. Revelar los secretos industriales o comerciales y los procedimientos de fabricación y 
explotación de que se enteren en el ejercicio de sus funciones; y  
III. Representar o patrocinar a los trabajadores o a los patrones en los conflictos de 
trabajo.  
 
Artículo 547. Son causas especiales de responsabilidad de los inspectores del trabajo:  
I. No practicar las inspecciones a que se refiere el artículo 542, fracciones II y III;  
II. Asentar hechos falsos en las actas que levanten;  
III. La violación de las prohibiciones a que se refiere el artículo 544;  
IV. Recibir directa o indirectamente cualquier dadiva de los trabajadores o de los 
patrones;  
V. No cumplir las órdenes recibidas de su superior jerárquico; y  
VI. No denunciar al ministerio público, al patrón de una negociación industrial, agrícola, 
minera, comercial o de servicios que omita el pago o haya dejado de pagar el salario 
mínimo general a un trabajador a su servicio.  
 
Como se puede apreciar ante lo estipulado en la propia LFT, en la práctica rara vez 
ocurre el cumplimiento cabal por parte de los inspectores del trabajo, siempre intentan 
asesorar al trabajador e incluso llegar al hostigamiento, con tal de determinar 
infracciones laborales por la parte patronal con el fin de que se haga acreedor de una o 
varias sanciones. 
 
El conocer con precisión sus facultades y hasta donde llegan sus límites, es importante, 
ya que el demostrar el incumplimiento o excesos en sus atribuciones, mediante el 
conocimiento de este procedimiento administrativo, los patrones se podrán liberar de 
sanciones en su caso y también provocar el que los inspectores puedan ser 
sancionados; castigos  que van desde  la amonestación hasta la pérdida de su empleo. 
 
Uno de los puntos más importantes que debemos conocer es el plazo con que cuentan 
las autoridades laborales para la notificación de las resoluciones que emitan, en las que 
se impongan sanciones por violaciones a la legislación laboral, ya que deberán ser 
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dictadas dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se hayan desahogado 
la totalidad de las pruebas ofrecidas por el patrón, es decir una vez cerrada la 
instrucción. Plazo que generalmente no se respeta y por consiguiente dicha sanción es 
ilegal. Como lo señala el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de 
Sanciones por violaciones a la legislación laboral en su numeral: 
 
Artículo 37. Las resoluciones que emitan las autoridades del trabajo en las que se 
impongan sanciones por violaciones a la legislación laboral, contendrán: 
 
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 el infractor para promover los medios de defensa 
correspondientes, y 
XI. Nombre y firma del servidor público que la dicte. 
 
Al emitir las resoluciones, no se dará valor probatorio a las pruebas consistentes en 
datos o documentos que conforme a las disposiciones aplicables debieron ser 
aportados durante la visita de inspección, salvo cuando se justifiquen 
fehacientemente las razones por las cuales no se pudieron aportar. 
 
Las resoluciones  se  deberán dictar dentro de los tres días hábiles  siguientes a 
aquél en que se hayan desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por el 
patrón. 
  
Si bien es cierto que el Procedimiento Administrativo, es la suma de actos y 
resoluciones que ejecuta una Autoridad Administrativa en un periodo de tiempo 
determinado, también lo es que dicha Autoridad tiene un plazo forzoso de tiempo para 
emitir y notificar la sanción; si la notifica fuera de este término la misma no produce 
efectos legales, se denomina: “caducidad de la instancia".  
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Lo anterior se puede hacer valer a través del Recurso de Revisión, conforme a la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo o bien a través de la Demanda de Nulidad, 
conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
El cultivar la cultura del cumplimiento, de la prevención, de la protección y del cuidado 
en las relaciones laborales, evita molestias ante cualquier inspección laboral y con ello 
el costo económico que puede llegar a generarse. 
 

 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 Y 32 DE LSS. 

 
C.P.C. Alan Omar Del Rio Ortiz 

 
El diputado federal del PRI con licencia, Sergio Torres Félix presentó una iniciativa ante 
el Congreso de la Unión, para homologar el tratamiento de aquellos conceptos que se 
consideran para la determinación del salario base de cotización en los que la Ley del 
Seguro Social (Ley IMSS) otorga un tratamiento distinto al de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR). El argumento es que de esta manera se harían compatibles ambas 
bases gravables y se lograría una mejoría en las prestaciones a que tienen derecho los 
trabajadores. 
 
Se estima que la nómina para efectos del IMSS es 7.5% menor que la reportada para 
efectos del ISR, de acuerdo con la exposición de motivos presentada ante el Congreso 
de la Unión. En la práctica de ser aprobada esta reforma implicaría un aumento real en 
el pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y también al INFONAVIT debido a que 
la base de integración del IMSS es igual a la del INFONAVIT. 
 
En la exposición de motivos se señala que esta reforma es necesaria, en virtud de que 
con ella se pretende fortalecer al IMSS al aumentar los recursos que podrá disponer y 
así financiar los seguros que integran el Régimen Obligatorio del Seguro Social, 
particularmente el Seguro de Enfermedades y Maternidad que actualmente es el más 
deficitario en su relación ingreso-gasto, según lo ha reportado el IMSS al Congreso de 
la Unión y al Poder Ejecutivo federal en los últimos diez años. 
 
Asimismo, con las modificaciones propuestas se conseguirá aumentar los recursos que 
los trabajadores tendrán disponibles en el INFONAVIT para la adquisición de vivienda y 
en sus administradoras de fondos para el retiro, lo cual hará que las prestaciones que 
reciben de dichas instituciones sean acordes con su salario total. 
 
Al comparar el artículo 27 de la Ley del IMSS, mismo que establece la integración para 
el pago de cuotas obrero patronales, con el 110 de la Ley del ISR que establece la base 
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para el pago del impuesto de los servicios personales subordinados, encontramos lo 
siguiente: 
La ley del IMSS integra los pagos derivados del trabajo y la Ley del ISR grava cualquier 
prestación que derive de una relación laboral. 
En aguinaldo, la ley del IMSS integra todo el aguinaldo y la ley del ISR exenta 30 días 
de salario mínimo del área geográfica del trabajador. 
En prima dominical, ISR exenta un día de salario mínimo por cada domingo trabajado y 
para la Ley del IMSS se integra toda la prima dominical. 
En prima vacacional, para IMSS toda la prima integra y para ISR está exento 15 días de 
salario mínimo de la región. 
En previsión social las reglas son distintas en ISR y en IMSS, ya que ISR establece 
reglas relativas a previsión social y el IMSS establece reglas específicas en los 
conceptos de previsión social. 
En vales de despensa, en el proyecto de reformas al 27 del IMSS, se mantiene la 
exención del 40% del salario mínimo vigente en el DF, con lo cual aún aprobando la 
propuesta habría diferencias con la base ISR. 
Actualmente también hay diferencias en el tratamiento de una ley y otra en materia de 
PTU y premios de puntualidad y asistencia. 
En materia de fondos de ahorro se propone equiparar las bases IMSS-ISR. 
En cuanto la alimentación y la habitación también se equipararían la base IMSS-ISR. 
Se propone que la reforma entre en vigor a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Habrá que estar pendientes del desarrollo de esta iniciativa en el Congreso de la Unión, 
pero de ser aprobada generará un pago mayor de cuotas obrero patronales al IMSS y 
de cuotas patronales al INFONAVIT. 
 
El 19 de marzo de 2013 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 32 
de la Ley del Seguro Social (LSS).  
En términos generales, de acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa de reforma 
tiene entre otros objetivos, los siguientes:  
 a) Homologar el tratamiento de aquellos conceptos que se consideran para la 
determinación del salario base de cotización en los que la LSS otorga un tratamiento 
distinto al de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).  
 b) Consistencia en la información declarada por los patrones para efectos del 
ISR y del Seguro Social, ya que las partidas que se excluyen para la determinación del 
salario base de cotización, formarán parte de los ingresos exentos o no gravados para 
el ISR.  
 c) Fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al aumentar los 
recursos que podrá disponer para financiar los seguros que integran el Régimen 
Obligatorio del Seguro Social.  
 d) Aumentar los recursos que los trabajadores tendrán disponibles en el Infonavit 
para la adquisición de vivienda y en sus administradoras de fondos para el retiro, lo cual 
hará que las prestaciones que reciben de dichas instituciones sean acordes con su 



 

 
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL 

 
Colegio de Contadores Públicos de Michoacán AC             Periférico Paseo de la República 4500              

Fracc. Libertad  Morelia Michoacán C.P. 58178 www.ccpmich.com 

salario total. 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 27 LSS. 
 
Texto Actual  

 
Texto reformado  

 
Artículo 27  
 
El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, 
dada su naturaleza, los siguientes conceptos:  
 
I. Los instrumentos de trabajo tales como 
herramientas, ropa y otros similares;  

 
I. Los bienes que el patrón proporcione a 
los trabajadores para el desempeño de sus 
actividades, siempre que los mismos estén 
de acuerdo con la naturaleza del trabajo 
prestado y hasta por el monto en que se 
encuentren exentos o no sean 
considerados ingresos gravados para el 
trabajador en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  
   

 
II. El ahorro, cuando se integre por un 
depósito de cantidad semanaria, quincenal 
o mensual igual del trabajador y de la 
empresa; si se constituye en forma diversa 
o puede el trabajador retirarlo más de dos 
veces al año, integrará salario; tampoco se 
tomarán en cuenta las cantidades 
otorgadas por el patrón para fines sociales 
de carácter sindical;  

 
II. Las aportaciones a los fondos de ahorro 
establecidos para los trabajadores, 
siempre que los ingresos obtenidos de 
dichos fondos se encuentren exentos o no 
sean considerados ingresos gravados para 
el trabajador en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  
   

 
IV. Las cuotas que en términos de esta 
Ley le corresponde cubrir al patrón, las 
aportaciones al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, y las participaciones en las 
utilidades de la empresa;  

 
IV. Las aportaciones a la subcuenta de 
vivienda de la cuenta individual de los 
trabajadores que se efectúen en términos 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, y las 
participaciones en las utilidades de las 
empresas, hasta por el monto en que cada 
una de dichas prestaciones se encuentren 
exentas o no se consideren ingresos 
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gravados para el trabajador en términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta.   

 
V. La alimentación y la habitación cuando 
se entreguen en forma onerosa a los 
trabajadores; se entiende que son 
onerosas estas prestaciones cuando el 
trabajador pague por cada una de ellas, 
como mínimo, el veinte por ciento del 
salario mínimo general diario que rija en el 
Distrito Federal;  

 
V. La alimentación que se entregue en 
forma distinta de vales, de reembolso o de 
efectivo, y la habitación, hasta por el 
monto en que cada una de dichas 
prestaciones se encuentren exentas o no 
se consideren ingresos gravados para el 
trabajador en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  

 
VI. Las despensas en especie o en dinero, 
siempre y cuando su importe no rebase el 
cuarenta por ciento del salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito 
Federal;  

 
VI. Las despensas en especie o en vales, 
hasta por el monto equivalente al cuarenta 
por ciento de un salario mínimo general 
diario del Distrito Federal, elevado al 
periodo de pago que corresponda.  

 
VII. Los premios por asistencia y 
puntualidad, siempre que el importe de 
cada uno de estos conceptos no rebase el 
diez por ciento del salario base de 
cotización;  

 
VII. Los premios por asistencia y 
puntualidad, hasta por el monto en que se 
encuentren exentos o no se consideren 
ingresos gravados para el trabajador en 
los términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.  

 
VIII. Las cantidades aportadas para fines 
sociales, considerándose como tales las 
entregadas para constituir fondos de algún 
plan de pensiones establecido por el 
patrón o derivado de contratación 
colectiva. Los planes de pensiones serán 
sólo los que reúnan los requisitos que 
establezca la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, y  

 
VIII. Las cantidades aportadas por el 
patrón para constituir fondos de algún plan 
de pensiones establecido por el patrón o 
derivado de contratación colectiva, hasta 
por el monto en que dichas cantidades se 
encuentren exentos o no sean 
consideradas ingresos gravados para el 
trabajador para los efectos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Los planes de 
pensiones serán sólo los que reúnan los 
requisitos que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, y  
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IX. El tiempo extraordinario dentro de los 
márgenes señalados en la Ley Federal del 
Trabajo.  
   

 
IX. Las remuneraciones por concepto de 
tiempo extraordinario laborado dentro de 
los márgenes señalados en la legislación 
laboral, hasta por el monto en que dichas 
remuneraciones se encuentren exentas o 
no se consideren ingresos gravados para 
el trabajador en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  

 
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes 
del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la 
contabilidad del patrón.  
 
En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas 
prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes 
al salario base de cotización.  
 
   

 
Cualquiera de los conceptos enunciados 
en las fracciones de este artículo que se 
encuentre parcialmente gravado o exento 
para los trabajadores en términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto 
gravado o no exento integrará salario base 
de cotización.  

 
Artículo 32  
 
Si además del salario en dinero el 
trabajador recibe del patrón, sin costo para 
aquél, habitación o alimentación, se 
estimará aumentado su salario en un 
veinticinco por ciento y si recibe ambas 
prestaciones se aumentará en un 
cincuenta por ciento.  

 
   
   
   
DEROGADO  

 
Cuando la alimentación no cubra los tres alimentos, sino uno o dos de éstos, por cada 
uno de ellos se adicionará el salario en un ocho punto treinta y tres por ciento.  
 
TRANSITORIOS  
 
   

 
Primero. El presente decreto entrará en 
vigor a partir del primer día natural del 
siguiente mes calendario a su publicación 
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en el Diario Oficial de la Federación.  

 
   

 
Segundo. Se deroga cualquier disposición 
de carácter general o particular que se 
oponga a lo previsto en el presente 
decreto.  

 
 
La reforma a la ley del IMSS es moneda en el aire. Ni en los partidos ni entre los 
especialistas hay coincidencias, pero la oposición es unánime en el sector empresarial. 
 
El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados y detenido en el Senado homologa 
los criterios del IMSS y el SAT para el cálculo del salario base del trabajador, lo que a 
su vez modificará el monto de las cuotas que paga el patrón al Seguro Social. 
Estos cambios integrarán al salario base del trabajador prestaciones o pagos que antes 
no consideraba la legislación del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
De acuerdo con el texto de la reforma al artículo 27 de la Ley del IMSS, "el salario base 
de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador, derivada de su relación laboral". 
 
Esto significa, por ejemplo, indexar al salario prestaciones como premio por 
puntualidad, premio por asistencia, horas extra, ayuda de gasolina, premio por ventas, 
bonos y despensas en efectivo, entre otras. No obstante, deja afuera aguinaldo, prima 
vacacional, prima dominical y días de descanso. 
 
Ahora el dictamen se juega su futuro en el Senado, que ha decidido posponer la 
votación para septiembre, durante el próximo periodo ordinario de sesiones. 
 
Para especialistas laborales como Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM, y Enrique 
Larios, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Senado no 
tiene argumentos para rechazar esta reforma que beneficiará a los trabajadores en sus 
cuentas de ahorro para el retiro y sus cotizaciones en Infonavit, por ejemplo. 
 
Pero los analistas financieros y los empresarios opinan lo contrario. Aseguran que estas 
modificaciones impactarán a empresas y trabajadores, y afectarán la creación de 
empleos. Para los industriales significará un incremento en las cuotas del IMSS y los 
empleados deberán pagar más impuestos porque indexa prestaciones a sus salarios 
base, dicen. 
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El IMSS, mientras tanto, deberá esperar el desenlace legislativo de la reforma, que 
significaría un incremento en sus ingresos de 4,000 millones de pesos por concepto de 
cuotras patronales, de acuerdo con los cálculos de los diputados. 
 
IMPACTO. La consultora Ernst&Young calcula que la reforma a la ley del IMSS tendrá 
un impacto de entre 3 y 20% en la nómina de las empresas, de acuerdo con sus niveles 
salariales y si sus prestaciones están consideradas en la nueva cotización del salario 
base. 
 
"El impacto en las finanzas de las industrias dependerá de su nómina y del costo y tipo 
prestaciones que ofrecen a los trabajadores", dice Pablo Noreña, analista de la firma 
KPMG México, quien considera que empresarios y trabajadores terminarán pagando 
más. 
 
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) también cuestionó la reforma, 
que considera incompleta y corta en su propósito de aliviar el déficit del Seguro Social. 
 
De acuerdo con su análisis, el incremento de 7.5% en las aportaciones obrero-
patronales, como resultado de la reforma, no resolverá la grave crisis que atraviesa el 
IMSS ni el déficit en el mediano plazo. 
 
A diferencia de especialistas laborales, que consideran que la reforma beneficiará a los 
trabajadores en rubros como el ahorro para el retiro, pues aumentará su cotización, el 
IMEF considera que en este rubro puede resultar contraproducente. 
 
"En la legislación que se propone se excluye del salario base de cotización las cuotas 
destinadas a la subcuenta de retiro, mientras que la legislación actual se habla de 
aportaciones adicionales del patrón a dicha cuenta". 
 
ACABARÁN CON SIMULACIÓN. El abogado Enrique Larios y el investigador 
universitario Fernando Bouzas coinciden, en cambio, en que la reforma a la Ley del 
IMSS acabará con la "simulación" de los empresarios en el pago de las cuotas a la 
seguridad social. 
 
Muchas empresas de todos tamaños declaran al IMSS un salario del trabajador muy por 
debajo de sus percepciones reales, para disminuir el monto de las cuotas. En cambio, 
sobredeclaran sus nóminas al SAT para deducir impuestos, explica Bouzas. 
 
En el argumento de la iniciativa, el PRI sostiene que estas modificaciones afectarán 
sólo a 20% de las empresas registradas ante el IMSS, las cuales simulan cuotas. Pero 
el resto no tendrá ningún problema si está cumpliendo con la ley. 
 
Los diputados no modificaron la tasa de las cuotas obreras, explica, pues seguirán 
pagando cerca de 2.6 pesos por cada 100, mientras que por cada peso que paguen 
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ganarán 6.7 pesos por el aumento que se logrará en las aportaciones de su cuenta para 
el retiro y vivienda. 
Por eso, asegura Bouzas, no hay ninguna razón real para que el Senado no vote en 
favor de la reforma. 
 
Habría que tomar en cuenta la situación que vive el país actualmente, o sobre todo los 
estados como ejemplo Michoacán, ¿podrán resistir las empresas un aumento en la 
carga impositiva del IMSS? ¿No correrían riesgo los empleos de la micro y pequeña 
empresa? A ver que votan los Senadores. 
 
 

NOTICIAS. 
 
OBLIGACIONES DEL BIMESTRE   (MAYO Y JUNIO 2013) 

OBLIGACIÓN FUNDAMENTO LEGAL FECHA DE VENCIMIENTO 
Determinar y presentar  al IMSS 
modificaciones de salarios por 
conceptos variables pagados durante 
marzo y abril 2013. 

Artículos 30-II y 34-II de la LSS Fecha sugerida:  
                          01 del mayo del 2013. 
Fecha de vencimiento: 
                         08 del mayo del 2013. 

Determinar y presentar  al IMSS 
modificaciones de salarios por 
conceptos variables pagados durante 
mayo y junio 2013. 

Artículos 30-II y 34-II de la LSS Fecha sugerida:  
                          01 del julio del 2013. 
Fecha de vencimiento: 
                         08 del julio del 2013. 

Determinar y presentar modificaciones 
de salarios al IMSS por cambios en los 
elementos fijos durante el mes de mayo 
2013 por: 
1.- Incremento de cuota diaria 
2.- Cumple un nuevo año de servicios 
en la empresa y por lo tanto cambia el 
factor de integración. 

 Se tienen un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del siguiente día a la 
fecha en que cambio el salario. 

Determinar y presentar modificaciones 
de salarios al IMSS por cambios en los 
elementos fijos durante el mes de junio 
2013 por: 
1.- Incremento de cuota diaria 
2.- Cumple un nuevo año de servicios 
en la empresa y por lo tanto cambia el 
factor de integración. 

 Se tienen un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del siguiente día a la 
fecha en que cambio el salario. 

Determinar y pagar cuotas obreras 
patronales del mes de abril 2013 de los 
seguros de:  
Riesgo de trabajo, Enfermedad y 
maternidad, Invalidez y vida, Guarderías 
y prestaciones sociales. 
Determinar y pagar cuotas bimestrales 
de los meses de marzo y abril 2013 de 
los seguros de Retiro cesantía y vejez, 
Aportaciones y en su caso 
amortizaciones al INFONAVIT. 

Arts. 29-1, 39 y 27º transitorio LSS y 
113,114,116,120,121,122 y  125 del 
reglamento del seguro social en materia 
de afiliación, clasificación de empresas, 
recaudación y fiscalización;  
Art. 23 del reglamento de inscripción, 
pago de aportaciones y entero de 
descuentos al INFONAVIT y 6º 
transitorio de las reformas a la ley de 
INFONAVIT del 6 de enro de 1997. 

20 de mayo del 2013 

Determinar y pagar cuotas obreras 
patronales del mes de mayo 2013 de los 
seguros de:  
Riesgo de trabajo, Enfermedad y 

Arts. 29-1, 39 y 27º transitorio LSS y 
113,114,116,120,121,122 y  125 del 
reglamento del seguro social en materia 
de afiliación, clasificación de empresas, 

18 de junio del 2013 
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maternidad, Invalidez y vida, Guarderías 
y prestaciones sociales. 

recaudación y fiscalización;  
 

Determinar y pagar cuotas obreras 
patronales del mes de junio 2013 de los 
seguros de:  
Riesgo de trabajo, Enfermedad y 
maternidad, Invalidez y vida, Guarderías 
y prestaciones sociales. 
Determinar y pagar cuotas bimestrales 
de los meses de mayo y junio 2013 de 
los seguros de Retiro cesantía y vejez, 
Aportaciones y en su caso 
amortizaciones al INFONAVIT. 

Arts. 29-1, 39 y 27º transitorio LSS y 
113,114,116,120,121,122 y  125 del 
reglamento del seguro social en materia 
de afiliación, clasificación de empresas, 
recaudación y fiscalización;  
Art. 23 del Reglamento de inscripción, 
pago de aportaciones y entero de 
descuentos al INFONAVIT y 6º 
transitorio de las reformas a la ley de 
INFONAVIT del 6 de enero de 1997. 

18 de julio del 2013 
 

   

 
 

INSTITUCIÓN PUBLICACIÓN FECHA PUBLICACIÓN 
IMSS Pública en diario oficial del día 08 de 

mayo del 2013.  
Acuerdo ACDO.SA2.240413/83.P.DIR 
dictado por el H. Consejo técnico en la 
sesión ordinaria celebrada el 24 de abril 
del presente año, relativo a la aprobación 
de los formatos para la formulación del 
dictamen por contador público 
autorizado, así como sus anexos. 

El día 08 de mayo del 2013  

   

 
 
 
 
 


