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seguimos esmerando en elevarlos y en brindarte obras que cubran 
tus necesidades a través de nuestra amplia gama de compendios y 
libros que son respaldados por los mejores especialistas en materias 
fiscal, laboral, comercio exterior, financiera, superación personal y 
administrativa, etcétera. 
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Esta obra contiene modificaciones publicadas hasta el 13 de ene
ro de 2021. Si deseas recibir en tu correo electrónico las notifica
ciones de actualización que afectan este producto como adiciones, 
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4. El registro deberá ser por cada uno de los productos que ha

yas adquirido. 

Gracias por brindarnos la oportunidad de servirte, y para cualquier 
información o sugerencia estamos a tus órdenes en: 

EDITORIAL 
Telemarketing: 55 5096-5115 

55 5096-5116 
Web: https:/ / libreriaisef.com.mx 
Facebook: Ediciones Fiscales lsef 
Twitter: @Editorial_lSEF 
lnstagram: editorial_isef 

DIVISION CAPACITACION 

LIBRERIA ISEF 
Tels: 55 5442-8557 

55 5442-8558 

· isel · Instituto Superior de Estudios Fiscales, A.C. 
, 

1 
,, Tel: 55 5687-1022, 55 5687-6045 

Web: www.isef.com.mx 

O a través de nuestros distribuidores en toda la República. 

ATENTAMENTE 
GRUPOISEF 
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Contenido General 

Con el propósito de facilitar la localización de las disposiciones de la 
presente obra, ésta se ha dividido en 4 secciones, como a continua
ción se indica. 

1a. SECCION 

~ Abreviaturas. 

~ Indice Temático. 

Ley del Seguro Social. 

Principales Reglamentos de la Ley del Seguro Social. 

Otras Disposiciones de la Ley del Seguro Social. 

2a. SECCION 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra
bajadores 

Principales Reglamentos y Aviso de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

3a. SECCION 

Principales Disposiciones Relacionadas con el Cálculo de Im
puestos para Nóminas: 

- Ley Federal del Trabajo 

- Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

- Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comi
sión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas. 

- Resolución por la que se da Cumplimiento a la Fracción VI del 
Artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. 

- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. (Artículos Rela
cionados). 

- Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Reti
ro. (Artículos Relacionados). 

- Código Fiscal de la Ciudad de México. 

- Código Financiero del Estado de México y Municipios. 



- Tabla del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

- Límite de Causación de Recargos e Intereses. 

- Salarios Mínimos y Profesionales para 2021. 

- Cuotas Obrero-Patronales Mensuales de la Ley del Seguro 
Social. 

4a. SECCION 

Casos Prácticos. 

Registra tu producto en nuestra página de Internet 
https://libreriaisef.com.mx para consultar de forma 
gratuita la siguiente información: 

• Disposiciones para la Prestación del Servicio de Guardería del 
IMSS. 

• Instructivo para el Trámite y Resolución de las Quejas Adminis
trativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Instructivo para la Dictaminación Sobre el Cumplimiento de las 
Obligaciones que la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos 
Imponen a los Patrones y Demás Sujetos Obligados. 

• Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250913/293.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280813/234.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.SA1 .HCT.101214/281.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.SA1 .HCT.250315/62.P.DJ. 
• Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260912/241.P.DPES. 
• Acuerdo 001 /DIR 
• Acuerdo ACDO.AS1 .HCT.260815/178.P.DPM. 
• Acuerdo ACDO.AS1 .HCT.220715/148.P.DPES. 
• Acuerdo 002/DIR. 
• Acuerdo ACDO.SA3.HCT.281015/245.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.SA 1.HCT.281015/246.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250117/23. P.DPES. 
• Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/149.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.AS2.HCT.291117/277.P.DPES. 
• Acuerdo ACDO.AS2.HCT.280218/42.P.DPES. 
• Acuerdo ACDO.AS1 .HCT.280218/43.P.DPES. 
• Acuerdo ACDO.AS3.HCT.270219/90.P.DF. 
• Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300119/53.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270219/93.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR. 
• Acuerdo ACDO.AS2.HCT.160719/222.P.DPES. 
• Aviso mediante el cual se da a conocer el formato solicitud de 

certificado de baja para el retiro por desempleo (SAV 021). 



• Decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del Se
guro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en es
pecie de los seguros de Enfermedades y Maternidad y Riesgos 
de Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóvenes Constru
yendo el Futuro y que no cuenten con la misma o similar pro
tección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o 
cualquier otra institución de seguridad social. 

• Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones de Carácter 
General para la Entrega de los Recursos de la Subcuenta de Vi
vienda 97, a los Trabajadores Pensionados a los que se refiere 
el Artículo Octavo Transitorio Vigente de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

• Reglamento de la Comisión de Inconformidades del lnfonavit. 
• Reglamento para la Continuación Voluntaria dentro del Régi

men del lnfonavit. 
• Reglamento Interior del lnfonavit en Materia de Facultades 

como Organismo Fiscal Autónomo. 
• Reglamento de las Comisiones Consultivas Regionales del Ins

tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
• Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

• Estatuto Orgánico del lnfonavit. 
• Instructivo para Continuación Voluntaria de los Trabajadores 

que dejen de estar Sujetos a una Relación de Trabajo. 
• Instructivo para la Dictaminación de las Obligaciones que la 

Ley del lnfonavit y sus Reglamentos, Imponen a los Patrones 
y demás Sujetos Obligados, así como para su Integración y 
Presentación Vía Electrónica a través de Documentos Digita
lizados. 



1a. SECCION 

~ Abreviaturas. 

~ Indice Temático. 

~ Ley del Seguro Social. 

~ Principales Reglamentos de la Ley del Seguro Social. 

~ Otras Disposiciones de la Ley del Seguro Social. 



ABREVIATURAS 1 

ABREVIATURAS UTILIZADAS @ 

CCF 

CFF 

CPEUM 

CPF 

EOIN 

ITQR 

LFT 

LINFO 

LISR 

LSAR 

LSS 

RACERF 

RAOM 

RCCR 

RCFF 

RCI 

RCV 

Código Civil Federal. 

Código Fiscal de la Federación. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Código Penal Federal. 

Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 

Instructivo para el Trámite y Resolución de las Quejas Ad
ministrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Ley del Seguro Social. 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fis
calización. 

Reglamento sobre Administración, Operación y Manteni
miento de los Conjuntos Habitacionales Financiados por 
el lnfonavit. 

Reglamento de las Comisiones Consultivas Regionales 
del lnfonavit. 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Reglamento de la Comisión de Inconformidades del 
lnfonavit. 

Reglamento para la Continuación Voluntaria Dentro del 
Régimen del lnfonavit. 
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RIFO 

RIPA 

ROC 

RPM 

RPSG 

RRI 
RSAR 

RTC 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Reglamento Interior del lnfonavit en Materia de Facultades 
como Organismo Fiscal Autónomo. 

Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Ente
ro de Descuentos al lnfonavit. 

Re~las para el Otorgamiento de Créditos al Amparo del 
Articulo 43 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. 

Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexi
cano del Seguro Social. 

ReQlamento para la Prestación de los Servicios de Guar
der1a. 

Reglamento del Recurso de Inconformidad. 

Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 

Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Tra
bajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Deter
minado. 



INDICE TEMATICO DE LA LSS 1 

Accidente(s) 
LSS 41, 44, 46-1-11, 50, 52, 58-1, 72, 119, 209, 210-11 

Accidente(s) de trabajo 
LSS 41, 42, 50, 51, 52, 62, 74, 81 

Administradora(s) de Fondo(s) para el Retiro 
LSS 22, 62, 126, 157-11, 159-1, 164-11, 171, 172, 172-A-I, 175, 176, 178, 
179, 181, 183, 187, 188, 189, 190, 193, 196,197,199,291, 293-1-a)-
11-a) 

Aguinaldo anual 
LSS 58-IV, 64, 139, 142, 300-1 

Alta(s) de trabajadores 
LSS 15-1, 15-B, 62, 77, 88, 207, 220-111, 237-B-II 

Aportación(es) 
LSS 5-A-X-XV-XVI, 27-111-IV, 28-A, 108, 139, 159-1, 165, 167, 168, 169, 
171, 180, 183, 191-1, 192, 217, 251-XIV-XXVI, 271, 272, 273-111, 275-IV
b), 279, 281, 284, 285, 286-K, 304-A-V-XX 

Asamblea general del IMSS 
LSS 76, 257-1, 258 al 263, 264-111, 265, 266-111-IV, 268-1, 269, 286-B 

Asegurado(s) 
LSS 5-A-XI-XII-XIII-XIV, 1 O, 13-IV, 14-IV, 28, 29-111, 33, 34, 44, 46-V, 
47, 48, 49, 50, 54, 56, 58-1-11-111, 59, 61, 62, 63, 64-l-11-111-IV-VI, 65, 
66, 67, 69, 77, 79, 84-l-111-V-VI-Vlll-a)-b), 87, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 
98, 100, 104, 106, 109, 112, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 
127, 128-1-11, 129, al 136,142,144,150,151,152,154,156,157,158, 
159-1-IV, 161 al 166, 168-IV, 171-11-111, 172-A, 174, 176, 180, 181, 193, 
194, 196, 199, 201, 207, 218, 220-1, 222-1-11-e), 223, 226, 231, 243, 
263, 293-1-11, 294, 295, 300, 301 

Aseguradora(s) 
LSS 62, 66, 126, 127, 159-IV, 172-A, 196, 197, 293-1-a)-11-a) 

Asignación(es) familiar(es) 
LSS 59, 84-VII, 120-IV, 138-111-V, 139, 141, 143, 155-111, 161-111, 300-1, 
301,302 

Asistencia médica 
LSS 2, 56-1, 79-1, 91, 94-1, 109, 120-111, 127-V, 155-11, 161-11, 214 

Ausencias de trabajadores 
LSS 31-1-111-IV, 117 

Ausentismo 
LSS 31-1 

Ayuda 
LSS 94-11, 104, 138, 165, 166, 300-111 

Ayuda(s) asistencial(es) 
LSS 59, 64, 120-V, 127-IV, 138-IV-V, 139, 140, 141, 143, 155-IV, 159-VI, 
161-IV, 300-1, 301, 302 

Baja de trabajadores 
LSS 15-1, 21, 37, 237-B-II 
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Beneficiario(s) 
LSS 5-A-XI 1-XI 11-XIV, 1 O, 15-A-II, 25, 44, 4 7-11, 51, 58-11, 64-IV, 66, 67, 77, 
79-XI, 86, 87, 109, 115, 127, 128, 129, 133, 134, 136, 138, 158, 159-VI, 
171-111, 172-A-I, 173, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 216, 293-1-11, 294, 
295,300,302 

Beneficio(s) 
LSS 40-E, 58-11-c), 120-11-c), 168, 191-11-b), 192, 201, 217, 237-D, 
251-1, 264-XIII, 273-1, 274, 277, 278, 286-A, 286-G, 306, 307, 31 O-IV, 
311-11, 318 

Caducidad de las facultades del IMSS 
LSS 297 

Campañas 
LSS 11 O, 111, 210-1, 216-A-II 

Capital(es) constitutivo(s) 
LSS 39, 40, 40-A, 40-C, 49, 54, 70, 77 al 79, 88, 149, 186, 251-XII-XVII
XXXIII-XXXV, 253-1, 287, 298, 307 

Cédula de determinación 
LSS39 

Cédula de liquidación 
LSS 5-A-XVII, 49-C, 39-D, 40 

Centro(s) de trabajo 
LSS 15-A, 72 

Comisión de vigilancia del IMSS 
LSS 257-111, 261, 263, 265, 266 

Comuneros 
LSS 13-111, 235 

Concubinario 
LSS 5-A-XI, 64-11, 66, 84-111-IV, 130, 133, 137 

Concubina(s) 
LSS 5-A-XII, 65, 66, 84-111-IV, 130, 133, 137, 138-1-111-IV, 144 

Concubinato 
LSS 65, 66, 130, 133, 205 

Confidencialidad 
LSS 22-11, 251-XXXI 

Consejo técnico 
LSS 15-A, 40-8, 40-E, 76, 94-111, 109, 203, 227, 237-A, 237-C, 250-A, 
251-XXXIII, 256, 257-11, 263, 264, 266-111-IV, 268-1-11-IV-V-VI-VII, 268-A, 
269, 274, 275-XIV, 276, 277, 277-A, 277-D, 277-E, 277-F, 277-G, 286, 
286-A, 286-8, 286-C, 286-G, 286-H, 286-1, 286-K, 291 

Construcción 
LSS 15-VI, 15-8, 304-A-XXI 

Consulta(s) 
LSS 111-A 



INDICE TEMATICO DE LA LSS 

Contrato colectivo de trabajo 
LSS 256, 264-11, 268-A 

Controversia(s) 
LSS 39-D, 295 

Convenio de incorporación 
LSS 13, 14, 235, 264-X 

Convenios de facilidades de pago 
LSS 251-XXXIII 

Crédito(s) fiscal(es) 
LSS 5-A-XVII, 251-XXXIII, 287 al 290, 312 

Cuadros básicos de medicamentos 
LSS90 

Cuenta(s) individual(es) 

111 

LSS 15-B, 17, 40-D, 58-11-a), 62, 63, 64, 115 120-11-a), 122, 126, 127, 
139, 154, 157-11, 158, 159-1-IV-V-VI, 162, 164-11, 165, 167, 168-IV, 169, 
171, 172, 172-A-I, 174 al 179, 181, 183, 187, 188, 189, 190, 191-1-11-
a)-b), 192, 193, 194, 196, 198, 291, 293-1-a)-11-a), 304-A-V 

Cuota(s) obrero patronales 
LSS 5-A-VIII-XV, 15-111-VI, 15-B, 31-1-IV, 36, 37, 38, 39, 39-A, 39-C, 40-
B, 40-E, 40-F, 70, 71, 88, 105, 106, 107, 146, 147, 159-1, 167, 168, 
179, 218-a)-b), 227, 228-11, 233, 237-A, 237-C, 251-XXXIII-XXXV, 253-
1, 273-111, 281, 286-N, 304-A-IV-VI, 307, 310-11, 311-1, 318 

Delito(s) 
LSS 46-V, 123-11, 305, 306, 307, 308, 309, 31 O, 316, 317, 319 

Derechohabiente( s) 
LSS 5-A-XIII, 8, 88, 100, 149, 209, 21 O-A, 251-XXXI-XXXVI, 263, 
264-XIII, 272, 273, 274, 277-G, 286-G, 296, 303 

Derechos de los asegurados 
LSS 150, 166, 199, 201 

Derechos de los trabajadores 
LSS 15-VI, 17, 18, 109, 149, 264-IV 

Dictamen de contador público 
LSS 16, 251, 304-A-XIX, 304-C-III 

Dirección general del IMSS 
LSS 257-IV, 275, 286-B 

Director General 
LSS 260, 261, 263, 264-VI-IX-XI-XIV, 267, 268, 268-A, 269, 274, 276, 
277-D, 277-E, 277-F, 286, 286-A, 286-B, 286-H, 286-K 

Discapacidad 
LSS 45, 11 O 

Ejidatarios 
LSS 13-111, 235 

Empresa(s) 
LSS 15-A, 22, 27-11-IV, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83-111, 89, 213, 229, 
251-VI-XVI-XXII, 290, 304-A-XI-XVI 



IV 

Enfermedad no profesional 
LSS 96, 121, 300-11 

Enfermedad(es) de trabajo 
LSS 43, 44, 50, 51, 58-11, 62, 74, 81 

Error(es) 

EDICIONES FISCALES ISEF 

LSS 39-C, 39-D, 251-XXVIII, 293-1-a)-b)-11-a)-b), 314 

Expediente clínico 
LSS 111-A, 286-L 

Fallecimiento 
LSS 58-11, 64-1-V, 66, 104, 127, 133, 136, 159-VI, 172-A, 193 

Fianzas 
LSS 251-XXVI 1, 255 

Fraude 
LSS 314 

Gastos 
LSS 40-E, 79-VII, 168, 183, 216-A, 261, 268-V, 272, 273-IV, 274, 
275-V-IX-XII, 277, 277-A, 277-E, 277-F-111-IV, 277-G, 281-11, 286-B, 287 

Gastos administrativos 
LSS 17, 54, 70, 79-XII, 105,117,126,146 

Gastos de funeral 
LSS 64-1, 79-IX, 104, 300-111 

Gastos de matrimonio 
LSS 165, 166 

Guardería(s) 
LSS 11-V, 201 al 207, 213, 237-A, 251-1-Vl,XII, 262, 281-V, 300 

Hijo(s) 
LSS 65, 84-111, 65, 84-111-V-VI-VII, 94-111, 130, 132, 134, 138-11-111-IV, 201, 
205, 264-XVI 

Hospitalización 
LSS 56-11, 79-11, 87, 99, 111-A 

Huelga 
LSS 109, 304-A-XVIII 

Incapacidad permanente total 
LSS 5-A-XIV, 55-111, 58-11-111-IV, 59, 61, 62, 64-11-111-IV-VI, 66, 67, 68, 72, 
84-11-a), 129 

Incapacidad temporal 
LSS 21, 31-IV, 45, 55-1, 60, 72 

Incumplimiento de obligaciones 
LSS 15-VI, 39-A, 39-C, 88, 99, 185, 303-A, 304 

Infracciones 
LSS 9, 251-X, 304-A, 304-B, 304-C, 304-D 

Inscripción de trabajadores 
LSS 14-VI, 15-1, 18, 75 
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Invalidez 
LSS 5-A-XIV, 11-111, 25, 44, 47-1, 59, 64-11, 84-11-b)-VII, 112, 114, 117, 
119 al 126,127,128,130,131, 132-111, 133 al 138,140,141,143 al 
150, 151-IV, 159-VI, 160, 193, 136, 218-b), 222-11, 247, 251-1-XII, 262, 
281-111, 300 

Jornadas reducidas 
LSS 29-111 

Ley Federal del Trabajo 
LSS 5-A-V-VII-XVIII, 12-1, 15-A, 27-IX, 43, 49, 53, 55, 78, 103, 193, 256, 
289 

Maternidad 
LSS 11-11, 25, 31-1, 44, 47-1-11, 85, 88, 89-11, 94, 101, 105, 106, 107, 109, 
154, 162, 222-11, 225, 227, 237-A, 240, 251-1-XII, 262, 264-XVI, 281-1, 
300-11 

Matrimonio 
LSS 65, 66, 84-111, 130, 132-1-11-111, 133, 165-1, 166,205 

Modificación del salario 
LSS 15-1, 18, 34, 35, 77, 88, 237-8-11, 247, 304-A-III, 311-11 

Nóminas 
LSS 15-11, 31-1, 304-A-VII 

Pago(s) 
LSS 5-A-VIII, 12-1, 15-VI, 27, 39, 39-A, 39-8, 40-8, 40-C, 58-11-c), 62, 
64-1, 79-VII, 89-11, 111-A, 114, 118, 120-11-c), 122, 126, 128-1, 129, 
136,111-A, 114,118, 120-11-c), 122,126, 128-1, 129,136, 151-1, 158, 
159-11, 171, 172-A-1-11, 173, 184, 197, 237-C, 248, 251-XXX-XXXIII, 
253-1, 254, 275-111, 277-E, 277-F, 278, 281, 286-A, 286-1, 290, 299, 300, 
304 

Pagos de cuotas 
LSS 29-1, 31-1, 39-C, 40-C, 40-E-11-IV, 40-F, 21 O-A, 220, 224, 251-XII, 
264-VII-XV, 286-N, 307, 311-1, 318 

Pagos de salarios 
LSS 31-1, 38, 103 

Pagos de subsidios 
LSS 60, 63, 89-111, 96, 99, 102-1 

Pagos diferidos o a plazos 
LSS 15-8, 40-C, 40-D , 40-E, 108 

Patrón(es) 
LSS 5-A-IV-XV-XVI-XIX, 12-1, 13-IV, 15, 15-A al 17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27-11-111-IV-VIII, 31-1, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39-A, 39-8, 39-
C, 39-D, 40, 40-A, 40-8, 40-C, 40-D, 40-E, 40-F, 46-11, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 63, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 82, 83, 88, 89-111, 103, 105, 107-
1, 146, 147, 149, 159-11, 167, 168-1-11, 177, 180, 184, 185, 186, 190, 
192, 212, 213, 218, 237-A, 237-8-1, 237-C, 237-D, 251-X-XI-XV-XXVIII
XXXIII-XXXV, 254, 259, 263, 275-IV-a, 286-K, 290, 294, 295, 297, 304, 
304-A-XV-XXI, 304-C-II, 307, 309, 311, 313, 316 
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Pensión(es) 
LSS 2, 5-A-XIV, 1 O, 18, 27-VIII, 54, 58-111-IV, 59, 61, 62, 64, 66, 79-X-XI, 
115,116,117,118, 120-1-11, 121,126,129,137, 138-1-11-IV-V, 142,153, 
154,155,158, 159-111-V-VI, 168,170, 171-111, 172, 172-A, 173,189,190, 
194, 222-11-d), 264-VIII, 292, 293, 300-1, 301, 302 

Pensión a ascendientes 
LSS 66, 69, 127-111, 137 

Pensión de orfandad 
LSS 64-111-IV-V-VI, 65, 69, 127-11, 134, 135, 136, 139, 140, 144, 171-11, 
292,300,302 

Pensión de viudez 
LSS 64-11, 69, 127-1, 130 al 133, 137, 139, 140, 144, 171-1, 300 

Pensión por cesantía en edad avanzada y vejez 
LSS 155-1, 156,157,158,159, 160,161-1, 162,163,164,191,193,196, 
302 

Pensión por invalidez 
LSS 47-1, 67, 68, 112,114,120,123 al 126,127, 128-1,129, 132-111, 
135,136,141, 142143, 145,150,193 

Pensionado(s) 
LSS 5-A-XII-XIII-XIV, 25, 58-11-IV, 64, 66, 79-XI, 84-11-IV-V-VII-IX-a), 86, 
87, 93,104,112,114,115,117,118,126,127, 128-11, 130,131,132, 
133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 151-IV, 152, 158, 159-IV
V-VI, 160, 171-1-111, 172-A-I, 173,197,302 

Pequeños propietarios 
LSS 13-111, 222-11-a), 224, 225, 227, 228-11, 229, 230, 231-1, 235 

Plazo(s) 
LSS 15-1, 17, 34-1, 39, 39-A, 39-D, 40-A, 40-8, 40-C, 40-D, 40-E-IV, 74, 
77, 88, 89-11, 91,118, 191-11-b), 219,225, 237-8-11, 237-C, 245,272, 
275-1-XI, 277-F-II, 278, 283, 284, 286, 286-8, 286-D, 286-E, 290, 297, 
304-A-I-XV, 304-C 

Prescripción 
LSS 251-XXXV, 298 

Prescripción médica 
LSS 46-11, 86 

Prestación(es) 
LSS 5-A-XII, 7, 8, 1 O, 14-1-111, 15-VI, 20, 23 al 25, 27-V, 32, 33, 35, 44, 
45, 47, 48, 49, 50, 56 al 58-11, 59, 63, 64-11, 70, 77, 79, 84, 85, 86, 88, 
89-11, 93, 94, 95, 105, 106, 107, 113, 120, 122, 123, 127, 128, 146, 149, 
153, 154, 155, 159-VI, 161, 162, 186, 204,216 217, 222-11-a)-b)-c)-d), 
224, 225, 228, 237-A, 238, 240, 246, 247, 248, 249, 251-11-XIII, 254, 
255, 263, 264-IV-VII-XVI, 274, 277-A, 277-8, 277-D, 277-E, 277-F, 278, 
281, 285, 286, 286-G, 286-1, 286-J-111-IV, 290, 292, 293-1-a)-ll-b), 295, 
299,300,301,303,314 

Prestación de servicio médico 
LSS 9, 109, 264-XIII, 296 
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Prestación en dinero 
LSS 7, 33, 35, 47-11, 48, 49, 50, 58, 59, 77, 88, 96, 105, 107, 159-VI, 
293,300 

Prestación en especie 
LSS 7, 25, 27, 47-11, 48, 56, 57, 77, 79, 88, 89-11, 93, 105, 106, 154, 162, 
222-11-a)-b)-c), 225, 237-A, 240, 264-XVI 

Prestaciones sociales 
LSS 11-V, 201, 202, 207, 208 al 21 O, 211, 212, 214, 251-1-XII, 262, 
300 

Préstamos 
LSS 118 

Prevención de riesgos de trabajo 
LSS 80 al 83, 304-A-XI 

Prisión 
LSS 308-1-11-111, 311, 312, 313, 315, 316, 317 

Procedimiento administrativo de ejecución 
LSS 251-XXV-XXXIV, 291, 304-A-X, 304-D 

Quejas administrativas 
LSS 296 

Recargos 
LSS 40, 40-A, 40-C, 40-D, 40-E, 40-F, 185, 237-C, 251-XIV-XXXIII, 287, 
291,318 

Recurso de inconformidad 
LSS 39-D, 44, 251-XXXIV, 292, 296, 297 

Reservas del IMSS 
LSS 253-1, 264-1, 278 al 286-A 

Responsabilidad de servidores públicos 
LSS 268-A, 272, 277-D, 277-F, 286-J-III, 303, 303-A, 315 

Responsabilidad patronal 
LSS 18, 186, 304-VII 

Retención de cuotas 
LSS 5-A-VIII, 38, 229, 304-A-XVII 

Riesgo(s) de trabajo 
LSS 11-1, 25, 41, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 62, 64, 69, 70 al 72, 74, 75, 
77, 78, 80, 82, 83, 89-11, 116 al 118, 127, 128, 129, 159-VI, 222-11-b)-c)
d), 247, 251-1-XII-XVI, 262, 281-IV, 300, 304-XI-XII-XV 

Salario 
LSS 5-A-XVIII, 15-1-11-VI, 18, 27-11, 29-11-111, 30, 31-1-111, 32, 33, 34, 38, 
54, 58-1-11, 77, 88, 98, 101, 103, 116, 141, 143, 149, 186, 218, 227-11, 
237-8-11-111, 247, 289, 304-A-III, 311-11 

Salario base de cotización 
LSS 25, 27-VII, 28, 35, 40-D, 58-11, 71, 72, 74, 106-11, 107, 147, 168-1-
11-IV, 191-11-a)-b), 211, 237-C 
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Salario mínimo 
LSS 27-V-VI, 28, 29-111, 35, 36, 64-1, 104, 106, 165, 168-IV, 170, 191-11-
a), 227-1, 277-F, 304-8, 308, 312 

Sanción(es) 
LSS 9, 18, 40-A, 52, 78, 251-X-XI-XXI, 306, 311 , 312, 313, 315 

Seguro de enfermedades y maternidad 
LSS 11-11, 25, 21-1, 44, 47-1, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 
154 

Seguro de guarderías y prestaciones sociales 
LSS 11-V, 201 al 213 

Seguro de invalidez y vida 
LSS 11-111, 25, 47-1, 64-11 , 112, 146,147,148, 149,150, 151-IV 

Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
LSS 11-IV, 15-VII, 22, 25, 27-111, 40-8, 40-D, 40-E, 122, 152, 159-1 

Seguro de riesgos de trabajo 
LSS 11-1, 25, 70, 71 , 72, 75, 78, 41 al 83,116,117, 159 

Seguro de sobrevivencia 
LSS 58-11-c), 62, 120-11-c), 127, 158, 159-VII, 171,189 

Seguro social 
LSS 4, 5, 5-A-VIII, 6, 7, 21, 220, 246, 253, 285, 307, 308, 309, 31 O 

Régimen de jubilaciones y pensiones 
LSS 267-D, 286-K 

Régimen obligatorio 
LSS 6-1, 11 , 12, 13, 79, 123-111, 129, 134, 150, 151-IV, 166, 173, 196, 
204, 207, 216, 218, 219, 220-111, 221 , 223, 226, 231, 246, 251-XI, 
264-X-XV 

Régimen voluntario 
LSS 6-11, 226, 281 , 218 al 233 

Retiro(s) programado(s) 
LSS 126157-11, 159-111-V, 164-11, 171,194, 196, 197 

Seguros adicionales 
LSS 223, 246 al 250 

Semanas de cotización 
LSS 20, 38, 58-11, 97, 98, 102-1, 104, 109, 113, 122, 128, 129, 134, 141 , 
150, 151-11, 153, 154, 162, 165-1, 191-11-b), 198, 218 

Seguros de salud para la familia 
LSS 240 al 245 

Seguridad social en el campo 
LSS 234 al 239 

Siniestralidad 
LSS 72, 74, 75, 82, 286, 286-A, 304-A-XV 

Sociedades cooperativas 
LSS 12-11, 19, 34 
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Subdelegación 
LSS 15-A 

Subrogación de servicios 
LSS 213, 237-A 

Subsidio(s) 

IX 

LSS 10, 54, 58-1 , 60, 62, 63 , 79-VIII , 85 , 88, 89-11-111 , 96, 97, 98, 99, 100, 
101 , 102-1, 103, 121 , 216-A, 233, 237-D, 250-B, 253-IV, 277-C, 300-11 , 
310-111 

Sujetos de aseguramiento 
LSS 5-A-IX-XI , 12, 13, 14-1, 15-A-II, 26, 217, 224 

Sujeto(s) obligados 
LSS 5-A-VIII-XV-XVI , 14-IV, 15-A, 26, 28-A, 39-C, 40, 70, 75, 146, 251-X
XI-XV-XXXV, 294,295, 297,304, 304-A, 307, 309, 311 , 313, 316 

Sustitución patronal 
LSS 251-XIX, 290, 311-11 

Trabajadoras del hogar 
LSS 12-IV, T-2019-2-3-4 

Trabajadores al servicio del estado 
LSS 13-V, 222-11-d) , 224, 225, 227-11 , 228-1 , 230, 231-1 , 232, 233 

Trabajadores del campo 
LSS 5-A-XIX, 15-IX, 234, 235, 236, 237, 237-A, 238, 239 

Trabajador(es) eventual(es) 
LSS 5-A-VII-XIX, 15-IX, 97, 237, 237-A 

Vigencia 
LSS 14-11, 15-A-II, 89-11 , 109, 277-F-I, 292, 293-I-a)-ll-b) 

Visitas domiciliarias 
LSS 15-V, 16, 251-XVIII-XXVIII , 304-X-XIII-XIV, 304-C-II , 315 
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ARTICULOS 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 
UNICO 1 al 10 

TITULO SEGUNDO 
DEL REGIMEN OBLIGATORIO 

CAPITULO 1 Generalidades 11 al 26 

CAPITULO 11 De las bases de cotización y de 
las cuotas 27 al 40-F 

CAPITULO 111 Del seguro de riesgos de trabajo 

SECCION 1 Generalidades 41 al 55 

SECCION 11 De las prestaciones en especie 56y 57 

SECCION 111 De las prestaciones en dinero 58 al 67 

SECCION IV Del incremento periódico de las 
pensiones 68 y 69 

SECCION V Del régimen financiero 70 al 79 

SECCION VI De la prevención de riesgos de 
trabajo 80 al 83 

CAPITULO IV Del seguro de enfermedades y 
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SECCION 11 De las prestaciones en especie 91 al 95 
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DEL REGIMEN VOLUNTARIO 
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NES, SANCIONES Y DELITOS 

CAPITULO 1 De las responsabilidades 

287 al 290 

291 al 293 

294 al 296 

297 al 302 

303 y 303-A 
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CAPITULO II De las infracciones y sanciones 

CAPITULO 111 De los delitos 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

304 al 304-D 

305 al 319 



NOTA IMPORTANTE 
Estimado cliente a través del siguiente instructivo 

podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 139, pá
rrafo segundo; 141, párrafos segundo y tercero; 154, párrafo 
segundo; 157, párrafos primero, segundo y tercero; 158; 159, 
fracciones 1, párrafo primero, IV y V; 162, párrafo primero; 164, 
párrafos primero, segundo y tercero; 165, párrafo primero; 168, 
fracciones II y IV, párrafo primero; 170; 172, párrafos tercero y 
cuarto; 172-A, fracción 11; 190; 192, párrafo tercero; 193; 194, 
párrafo primero; 218, inciso a); 302, y el párrafo segundo del 
Artículo Vigésimo Noveno Transitorio; se ADICIONA un párrafo 
tercero al artículo 159, y un párrafo quinto al artículo 172, y se 
DEROGA la fracción 111 del artículo 168, de la Ley del Seguro 
Social, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2020 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 201, primer 
párrafo y 205, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 21 de octubre de 2020 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONA un artículo 137 Bis a la Ley 
del Seguro Social, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 7 de noviembre de 2019 

• ARTICULO SEGUNDO. Se ADICIONA una fracción IV al artícu
lo 12; se DEROGA la fracción 11, del artículo 13, de la Ley del 
Seguro Social. 
Publicado en el D.O.F. del 2 de julio de 2019 

• ARTICULO PRIMERO. Se ADICIONA un artículo 140 Bis a la 
Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 4 de junio de 2019 

• ARTICULO QUINTO. Se REFORMA el artículo 49; párrafo 
cuarto del artículo 193; párrafo cuarto del artículo 290; y artícu
lo 295 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

• ARTICULO CUARTO. Se ADICIONAN los artículos 109 Bis y 
193 Bis de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 22 de junio de 2018 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguien
te 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE
CRETA: 

LEY DEL SEGURO SOCIAL @ 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 

OBSERVANCIA DE LA LEY 
ARTICULO 1. La presente Ley es de observancia general en toda 

la República, en la forma y términos que la misma establece, sus dis
posiciones son de orden público y de interés social. 

LSS 2, 4, 26; LSAR 1 ; LINFO 1 ; CPEUM 14; LFT 1 

OBJETO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
ARTICULO 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 

derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios 
de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, 
en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será ga
rantizada por el Estado. 

LSS 7, 56 al 67, 91 al 104, 119 al 137, 154 al 164, 170 al 173,201 al 210, 
214 al 217, 301; LSAR 1; CPEUM 123-XXIX; LFT 33; CFF 2 

QUIENES REALIZAN LA SEGURIDAD SOCIAL 
ARTICULO 3. La realización de la seguridad social está a car

go de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de 

1 
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organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y 
demás ordenamientos legales sobre la materia. 

LSS 2, 4, 5; LINFO 3; LFT 33; CPEUM 123-XXIX 

OBJETIVO DEL SEGURO SOCIAL 
ARTICULO 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la 

seguridad social, establecido como un servicio público de carácter 
nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas 
instituidos por otros ordenamientos. 

LSS 2, 7 

A QUIEN SE ENCOMIENDA LA SEGURIDAD SOCIAL 
ARTICULO 5. La organización y administración del Seguro Social, 

en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del orga
nismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimo
nio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la 
misma concurren los sectores público, social y privado, denominado 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter 
de organismo fiscal autónomo. 

LSS 3, 270 al 277-G; RACERF 3 

DEFINICION DE CONCEPTOS 
ARTICULO 5-A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

LSS 1 ; RACERF 2, 5; RPM 2 

l. Ley: la Ley del Seguro Social; 

11. Código: el Código Fiscal de la Federación; 

111. Instituto: el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

LSS5 

IV. Patrones o patrón: la persona física o moral que tenga ese ca
rácter en los términos de la Ley Federal del Trabajo; 

LSS 15; RACERF 12; LFT 10 al 16 

V. Trabajadores o trabajador: la persona física que la Ley Federal 
del Trabajo define como tal; 

LFT8 

VI. Trabajador permanente: aquel que tenga una relación de traba
jo por tiempo indeterminado; 

LFT35 

VII. Trabajador eventual: aquel que tenga una relación de trabajo 
para obra determinada o por tiempo determinado en los términos de 
la Ley Federal del Trabajo; 

RACERF 11 ; LFT 35 

VIII. Sujetos o sujeto obligado: los señalados en los artículos 12, 
13, 229, 230, 241 y 250-A de la Ley, cuando tengan la obligación de 
retener las cuotas obrero-patronales del Seguro Social o de realizar 
el pago de las mismas, y los demás que se establezcan en esta Ley; 

LSS 12, 13, 229, 230, 241, 250-A 
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IX. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artícu
los 12, 13, 241 y 250-A, de la Ley; 

LSS 12, 13, 241, 250-A 

X. Responsables o responsable solidario: para los efectos de las 
aportaciones de se~uridad social son aquellos que define como tales 
el artículo 26 del Codigo y los previstos en esta Ley; 

LSS 15-A; CFF 26 

XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de asegura
miento inscrito ante el Instituto, en los términos de la Ley; 

LSS 12, 13; RACERF 45 al 52 

XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta 
de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los as
cendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados 
en la Ley; 

LSS 127 al 137 

XIII. Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pen
sionado y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley 
tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto; 

XIV. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución 
del Instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente to
tal; incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento 
o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el 
cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, así 
como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto 
tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia; 

XV. Cuotas obrero patronales o cuotas: las aportaciones de segu
ridad social establecidas en la Ley a cargo del patrón, trabajador y 
sujetos obligados; 

LSS 15-111-VI; RACERF 120 al 130 

XVI. Cédulas o cédula de determinación: el medio magnético, 
digital, electrónico, óptico, magneto óptico o de cualquier otra na
turaleza, o bien el documento impreso, en el que el patrón o sujeto 
obligado determina el importe de las cuotas a enterar al Instituto, el 
cual puede ser emitido y entregado por el propio Instituto; 

LSS 39 al 40-F; RACERF 113 

XVII. Cédulas o cédula de liquidación: el medio magnético, digi
tal, electrónico o de cualquier otra naturaleza, o bien el documento 
impreso, mediante el cual el Instituto, en ejercicio de sus facultades 
como organismo fiscal autónomo, determina en cantidad líquida los 
créditos fiscales a su favor previstos en la Ley; 

LSS 39 al 40-F; RACERF 113 

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Tra
bajo define como tal; y 

LFT 82 al 97 

XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es con
tratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, 

3 



5A-9 EDICIONES FISCALES ISEF 

preparación de productos para su primera enajenación y otras de 
análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abier
to o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones 
durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser su
periores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar 
dicho período por patrón será considerado trabajador permanente. 
Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de coti
zación se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo. 

RACERF 2-11 

REGIMENES DEL SEGURO SOCIAL 
ARTICULO 6. El Seguro Social comprende: 

l. El régimen obligatorio; y 

LSS 11 al 239; RACERF 64 al 66 

11. El régimen voluntario. 

LSS 240 al 250-B 

OBLIGATORIEDAD DE PRESTAR SERVICIOS 
ARTICULO 7. El Seguro Social cubre las contingencias y propor

ciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen 
particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las for
mas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos. 

LSS 56 al 67, 91 al 104, 119 al 145, 154 al 164, 170 al 173,201 al 217 

OBLIGATORIEDAD DE CUBRIR REQUISITOS 
ARTICULO 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, 

seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus regla
mentos. 

Para tal efecto el Instituto expedirá a todos los derechohabientes, 
un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los de
rechos que la Ley les confiere, según el caso. 

LSS 57, 97, 102, 122, 128, 153, 154, 162, 165; RPM 9, 32 

LAS DISPOSICIONES FISCALES DE ESTA LEY SON DE APLICA
CION ESTRICTA 

ARTICULO 9. Las disposiciones fiscales de esta Ley que esta
blecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las 
mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de 
aplicación estricta. Se considera que establecen cargas las normas 
que se refieran a sujeto, objeto, base de cotización y tasa. 

LSS 15, 25, 27, 39-A al 40-F, 54, 72, 73, 88, 106, 107, 147, 149 

A falta de norma expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, del Código o del de
recho común, en ese orden, cuando su aplicación no sea contraria a 
la naturaleza propia del régimen de seguridad social que establece 
esta Ley. 

CFF 5; LFT 56 al 131 

4 



LSS/GENERALIDADES 9-12 

El Instituto deberá sujetarse al Título Tercero A de la Ley Federal 
del Procedimiento Administrativo para efectos de lo previsto en éste, 
con las excepciones que la citada ley indica y las correspondientes a 
los trámites y procedimientos directamente relacionados con la pres
tación de servicios médicos de carácter preventivo, de diagnóstico, 
rehabilitación, manejo y tratamiento hospitalarios. 

LAS PRESTACIONES SON INEMBARGABLES 
ARTICULO 1 O. Las prestaciones que corresponden a los asegu

rados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos 
de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la 
autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta 
por ciento de su monto. 

LSS 47 al 50, 56 al 67, 96 al 104, 120, 121, 129 al 137, 155, 161; LFT 33; 
CCF 308 

TITULO SEGUNDO 
DEL REGIMEN OBLIGATORIO 
CAPITULO 1 
GENERALIDADES 
QUE SEGUROS CUBRE EL REGIMEN OBLIGATORIO 

ARTICULO 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: 

RTC 2; RACERF 1 

l. Riesgos de trabajo; 

LSS 41 al 83; LFT 472 al 515 

11. Enfermedades y maternidad; 

LSS 84 al 111 

111. Invalidez y vida; 

LSS 112 al 151 

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y 

LSS 152 al 200 

V. Guarderías y prestaciones sociales. 

LSS 201 al 217; RPSG 3; LFT 171 

QUIENES SON SUJETOS AL REGIMEN OBLIGATORIO 
ARTICULO 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obli

gatorio: 

LSS 13, 228-1; LSAR 3-XII 

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

LSS 13, 88, 149, 186, 237, 241 ; RPSG 3, 5; RACERF 1, 3 al 7; LFT 5, 8 al 
16, 20, 21, 35, 386 al 441 
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11. Los socios de sociedades cooperativas; 

LSS 19, 28-A 

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

LSS 236, T-1997-7; RACERF 12-IV, 94 

*IV. Las personas trabajadoras del hogar. 

LSS T-2019-3-4; LFT 331, 331 BIS, 334 BIS, T-2019-4 

OTROS SUJETOS DEL REGIMEN OBLIGATORIO POR DECRE
TOS 

ARTICULO 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de asegura
miento al régimen obligatorio: 

LSS 12, 14,218 al 233,235, T-1997-7; RACERF 75 al 89; RPM 13 

l. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, 
como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás 
trabajadores no asalariados; 

LSS 222-1-a), 227-1, 228-11, 229, 231 -1; RACERF 80; LFT 351 al 353 

11. Derogada. 

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

LSS 222-11-a), 227-1, 228-11, 229, 231 -1, 234 al 239; RACERF 80, 93; 
LFT 279 al 284 

IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a 
• • 

su serv1c10; y 

LSS 222-11-c), 227-1, 228-11, 231 -1; RACERF 80 

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

LSS 222-11-d), 227-11, 228-1, 231-1, 232, 233, T-1997-20; RACERF 90, 
91,92 

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalida
des y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos 
de aseguramiento comprendidos en este artículo. 

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

LSS 14 

QUE SE ESTABLECERA EN LOS CONVENIOS A QUE SE REFIE
RE EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 14. En los convenios a que se refiere el artículo ante
rior se establecerá: 

l. La fecha de inicio de la prestación de los servicios y los sujetos 
de aseguramiento que comprende; 

* Ver Artículos Tercero y Cuarto Transitorios publicados en el D.O.F. del 2 
de julio de 2019. 
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11. La vigencia; 

111. Las prestaciones que se otorgarán; 

IV. Las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obli
gados; 

V. La contribución a cargo del Gobierno Federal, cuando en su 
caso proceda; 

VI. Los procedimientos de inscripción y los de cobro de las cuo
tas; y 

VII. Las demás modalidades que se requieran conforme a esta 
Ley y sus reglamentos. 

LSS 13, 222 al 233 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 
*ARTICULO 15. Los patrones están obligados a: 

LSS 19, 26; RACERF 45; RTC 1, 5 

l. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comu
nicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás 
datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; 

LSS 17, 21 , 26, 34, 35, 37, 72, 73, 251 -X-XI-XIII, 304 al 304-D, 305; 
RACERF 50, 57, 62, 174; LSAR 18-1-11-111; LINFO 29-1; LFT 132, 133 

11. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que 
se asiente invariablemente el número de días trabajados y los sala
rios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exi
jan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos 
registros durante los cinco años siguientes al de su fecha; 

LSS 251 -XV; RACERF 9; RTC 8; CFF 28, 30 

111. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar 
su importe al Instituto; 

LSS 36 al 40-F, 72, 73, 77, 149, 186, 297, 298, 299, 304 al 304-D, 305; 
LINFO 29, 35; CFF 6, 20, 21, 144, 146 

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para preci
sar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo 
establecidas por esta Ley y los reglamentos que correspondan; 

LSS 251, 290; LINFO 29-IV 

V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el 
Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Codigo 
y los reglamentos respectivos; 

LSS 185, 251 -XVIII; RPM 24; LSAR 92; LINFO 29-V; CPEUM 8, 16; 
CFF 42-111, 43 al 48 

VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente 
o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y 
entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días tra
bajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme 

* Ver Artículo Vigésimo Transitorio para 2001. 
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a los períodos de pago establecidos, las cuales, en su caso, podrán 
ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. 

*Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el 
caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quie
nes se deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligacio
nes previstas en las fracciones anteriores, en este último caso, su 
monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuaria! a que 
se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de que a 
aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les otorguen 
las prestaciones diferidas que les correspondan; 

LSS 280-IV; RACERF 8-VIII, 9; RTC 5 al 18; LINFO 29-VIII 

VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el Capítulo Sexto 
del Título II de esta Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez; 

LSS 152 al 200 

VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus re
glamentos; y 

LSS 304 al 304-D, 305 al 319 

IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de 
la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo 
a lo que establezcan los reglamentos respectivos. 

RACERF 8, 11 

Las disposiciones contenidas en las fracciones 1, 11, 111 y VI no son 
aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de 
inmuebles, cuando los trabajos se realicen en forma personal por 
el propietario, o bien, obras realizadas por cooperación comunita
ria, debiéndose comprobar el hecho, en los términos del reglamento 
respectivo. 

RTC 4, 5 

La información a que se refieren las fracciones 1, 11, 111 y IV, debe
rá proporcionarse al Instituto en documento impreso, o en medios 
magnetices, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de 
cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta Ley 
y sus reglamentos. 

RACERF 3, 5, 46 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL INTERMEDIARIO LABORAL 
ARTICULO 15-A. Cuando en la contratación de trabajadores para 

un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, 
participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la denomina
ción que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables 
solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del cum
plimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. 

CFF26 

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empre
sas establecidas que presten servicios a otras, para ejecutarlos con 

* Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 2001. 
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elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones 
que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos 
de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. 

RACERF 174; LFT 12, 13, 14, 15 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un 
patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica 
o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que 
sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones con
traídas, ponga a disposición trabajadores u otros sujetos de asegu
ramiento para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo 
la direccion del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que 
éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las 
obligaciones establecidas en esta Ley en relación con dichos trabaja
dores, en el supuesto de que el patron omita su cumplimiento, siem
pre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón el 
requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido. 

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o 
servicios, del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

Los contratantes deberán comunicar trimestralmente ante la Sub
delegación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, 
y del beneficiario respectivamente, dentro de los primeros quince 
días de los meses de enero, abril, julio y octubre, en relación con los 
contratos celebrados en el trimestre de que se trate la información 
siguiente: 

l. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón 
social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto 
social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para efec
tos del contrato; número del Registro Federal de Contribuyentes y de 
Registro Patronal ante el IMSS; datos de su acta constitutiva, tales 
como número de escritura pública, fecha, nombre del notario públi
co que da fe de la misma, número de la notaría y ciudad a la que 
corresponde, sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, en su 
caso, y fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio; nombre de los representantes legales de las partes que 
suscribieron el contrato. 

11. Del contrato: Objeto; período de vigencia; perfiles, puestos o 
categorías indicando en este caso si se trata de personal operativo, 
administrativo o profesional y el número estimado mensual de traba
jadores u otros sujetos de aseguramiento que se pondrán a disposi
ción del beneficiario de los servicios o trabajos contratados. 

*El patrón incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nom
bre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados en el siste
ma de cómputo autorizado por el Instituto. 

LSS T-2009-2 

*Cuando el patrón se obligue a poner a disposición del benefi
ciario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar los trabajos 
en varios centros de trabajo ubicados en la circunscripción territorial 
de más de una subdelegación del Instituto, el patrón y el beneficiario 

* Ver Artículo Segundo Transitorio del 9 de julio para 2009. 
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deberán comunicar la información a que se refiere el quinto párrafo 
de este artículo, únicamente ante la subdelegación dentro de cuya 
circunscripción se ubique su respectivo domicilio fiscal. 

LSS T-2009-2 

La información prevista en este artículo podrá ser presentada a 
través de los medios señalados en el último párrafo del artículo 15 de 
esta Ley, conforme a las reglas generales que para tal efecto emita el 
Consejo Técnico. 

LSS 15 

Para los efectos de este artículo, el Gobierno Federal, en ningún 
caso, será considerado como intermediario laboral. 

OPCION DE CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO EN PARCIALIDA
DES DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 

ARTICULO 15-B. Las personas que no se encuentren en el supues
to establecido en el penúltimo párrafo del artículo 15 de esta Ley, que 
realicen en su casa habitación ampliaciones, remodelaciones, o bien, 
la construcción de su propia casa habitación y aquellas que de manera 
esporádica realicen ampliaciones o remodelaciones de cualquier tipo 
de obra, podrán celebrar convenio de pago en parcialidades de las 
cuotas obrero patronales que resulten a su cargo, desde el momento 
en que den de alta a los trabajadores que se encarguen de las mismas, 
individualizando la cuenta del trabajador. 

LSS 15; RACERF 145, 174 

OBLIGACION DE DICTAMINAR PARA LOS PATRONES QUE SE -SENALAN 
ARTICULO 16. Los patrones que de conformidad con el regla

mento cuenten con un promedio anual de trescientos o más traba
jadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a 
dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto por 
contador público autorizado, en los términos que se señalen en el 
reglamento que al efecto emita el Ejecutivo Federal. 

LSS 39 al 40-F, 72, 73, 251 -XXI; RACERF 126, 152, 153, 156, 157; 
LINFO 29-VIII; CFF 32-A, 52 

Los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo ante
rior podrán optar por dictaminar sus aportaciones al Instituto, por con
tador público autorizado, en términos del reglamento señalado. 

LSS 251 -XXI; RACERF 152 al 182; LINFO 29-VIII 

Los patrones que presenten dictamen, no serán sujetos de visita 
domiciliaria por los ejercicios dictaminados a excepción de que: 

RACERF 173 

l. El dictamen se haya presentado con abstención de opinión, con 
opinión negativa o con salvedades sobre aspectos que, a juicio del 
contador público, recaigan sobre elementos esenciales del dicta
men; o 

11. Derivado de la revisión interna del dictamen, se determinaren 
diferencias a su cargo y éstas no fueran aclaradas y, en su caso, 
pagadas. 
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EXCEPCION O DUDA EN EL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 17. Al dar los avisos a que se refiere la fracción I del ar
tículo 15 de esta Ley, el patrón puede expresar por escrito los motivos 
en que funde alguna excepción o duda acerca de sus obligaciones, 
sin que por ello quede relevado de pagar las cuotas correspondien
tes. El Instituto, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, 
notificará al patrón la resolución que dicte y, en su caso, procederá a 
dar de baja al patrón, al trabajador o a ambos, así como al reembolso 
correspondiente. 

LSS 15-1, 299; RACERF 61 , 131; CFF 18, 19, 34 

La información que proporcionen los patrones para su registro po
drá ser analizada por el Instituto, a fin de verificar la existencia de los 
supuestos y requisitos establecidos en esta Ley. Si el Instituto deter
mina que no se dan los supuestos previstos en el artículo 12, fracción 
1, de esta Ley, notificará al presunto patrón para que éste, en el plazo 
de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y, en 
el caso de que no desvirtúe tales situaciones, el Instituto procederá 
a dar de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a 
ambos. 

LSS 12-1 

En el caso anterior, el Instituto aplicará los importes pagados a re
sarcir sus gastos de administración y de operacion, quedando a salvo 
los derechos del presunto trabajador para reclamar, en su caso, los 
importes que hayan sido depositados en la cuenta individual abierta 
a su nombre, en los términos de la presente Ley. 

DERECHO DEL TRABAJADOR A SOLICITAR SU INSCRIPCION Y 
MODIFICACION DE SALARIO AL IMSS 

ARTICULO 18. Los trabajadores tienen el derecho de solicitar al 
Instituto su inscripción, comunicar las modificaciones de su salario y 
demás condiciones de trabajo y, en su caso, presentar la documen
tación que acredite dicha relación, demuestre el período laborado y 
los salarios percibidos. Lo anterior no libera a los patrones del cum
plimiento de sus obligaciones ni les exime de las sanciones y respon
sabilidades en que hubieran incurrido. 

Asimismo el trabajador por conducto del Instituto podrá realizar 
los trámites administrativos necesarios para ejercer los derechos de
rivados de las pensiones establecidas por esta Ley. 

LSS 12, 15-1; RACERF 45 al 52; RTC 24 

PAGO DE LAS CUOTAS DE LAS COOPERATIVAS Y DE SUS SO
CIOS 

ARTICULO 19. Para los efectos de esta Ley, las sociedades coo
perativas pagarán la cuota correspondiente a los patrones, y cada 
uno de los socios a que se refiere la fracción II del artículo 12 de esta 
Ley cubrirán sus cuotas como trabajadores. 

LSS 12-11, 15; LFT 1 O 

RECONOCIMIENTO DE SEMANAS PARA EL OTORGAMIENTO 
DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

ARTICULO 20. Las semanas reconocidas para el otorgamiento de 
las prestaciones a que se refiere este Título, se obtendrán dividiendo 
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entre siete los días de cotización acumulados, hecha esta división, si 
existiera un sobrante de días mayor a tres, éste se considerará como 
otra semana completa, no tomándose en cuenta el exceso si el nú
mero de días fuera de tres o menor. 

LSS 97, 102, 122, 128, 162, 165 

TRABAJADOR INCAPACITADO, NO SURTE EFECTOS LA BAJA 
ARTICULO 21. Los avisos de baja de los trabajadores incapacita

dos temporalmente para el trabajo, no surtirán efectos para las fina
lidades del Seguro Social, mientras dure el estado de incapacidad. 

LSS 12, 15-1 

LA DOCUMENTACION E INFORMACION, CARACTER CONFI
DENCIAL 

ARTICULO 22. Los documentos, datos e informes que los tra
bajadores, patrones y demás personas proporcionen al Instituto, en 
cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley, serán es
trictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a cono
cer en forma nominativa e individual. 

LSS 15-11-IV; LSAR 64, 65, 100-XIX 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando: 

l. Se trate de juicios y procedimientos en que el Instituto fuere 
parte; 

11. Se hubieran celebrado convenios de colaboración con la Fede
ración, entidades federativas o municipios o sus respectivas adminis
traciones públicas, para el intercambio de información relacionada 
con el cumplimiento de sus objetivos, con las restricciones pactadas 
en los convenios en los cuales se incluirá invariablemente una cláusu
la de confidencialidad y no difusión de la información intercambiada; 

LSS 251 -XXI 

111. Lo soliciten la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría 
Interna en el Instituto, las autoridades fiscales federales, las institucio
nes de seguridad social y el Ministerio Público Federal, en ejercicio 
de sus atribuciones; y 

CFF 63, 69 

IV. En los casos previstos en ley. 

LSAR 64, 65, 100-XIX 

El Instituto podrá celebrar convenios de colaboración con los sec
tores social o privado para el intercambio de información estadística, 
relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, con la restricción 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo y aquéllas pactadas 
en los propios convenios. 

La información derivada del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez será proporcionada directamente, en su caso, por 
las administradoras de fondos para el retiro, así como por las em
presas procesadoras de información del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. Esta información estará sujeta, en materia de confidenciali
dad, a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión 

12 



LSS/GENERALIDADES 22-25 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en términos de la ley 
correspondiente. 

LSAR 65, 100-XIX 

VALUACION ACTUARIAL DE CONTRATOS COLECTIVOS 
ARTICULO 23. Cuando los contratos colectivos concedan pres

taciones inferiores a las otorgadas por esta Ley, el patrón pagará al 
Instituto todos los aportes proporcionales a las prestaciones contrac
tuales. Para satisfacer las diferencias entre estas últimas y las esta
blecidas por la Ley, las partes cubrirán las cuotas correspondientes. 

Si en los contratos colectivos se pactan prestaciones iguales a las 
establecidas por esta Ley, el patrón pagará al Instituto íntegramente 
las cuotas obrero patronales. 

En los casos en que los contratos colectivos consignen prestacio
nes superiores a las que concede esta Ley, se estará a lo dispuesto 
en el párrafo anterior hasta la igualdad de prestaciones, y respecto de 
las excedentes el patrón quedará obligado a cumplirlas. Tratándose 
de prestaciones económicas, el patrón podrá contratar con el Insti
tuto los seguros adicionales correspondientes, en los términos del 
Título Tercero Capítulo II de esta Ley. 

El Instituto, mediante estudio técnico-jurídico de los contratos co
lectivos de trabajo, oyendo previamente a los interesados, hará la va
luación actuaria! de las prestaciones contractuales, comparándolas 
individualmente con las de la Ley, para elaborar las tablas de distribu
ción de cuotas que correspondan. 

LSS 246 al 250; RRI 7; LFT 386 al 421 

DERECHO DE LOS PATRONES DE DESCONTAR PRESTACIONES 
CONTRACTUALES 

ARTICULO 24. Los patrones tendrán el derecho a descontar del 
importe de las prestaciones contractuales que deben cubrir directa
mente, las cuantías correspondientes a las prestaciones de la misma 
naturaleza otorgadas por el Instituto. 

LSS 23, 38 

APORTACION DEL ESTADO EN CASO DE CONTRATOS COLEC
TIVOS 

ARTICULO 25. En los casos previstos por el artículo 23, el Esta
do aportará la contribución que le corresponda en términos de esta 
Ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por 
la valuación actuaria! de su contrato, pagando éste, tanto su propia 
cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme 
a dicha valuación. 

LSS 23, 246 al 250; LFT 386 al 421 

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermeda
des y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los se
guros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado 
aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario 
base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar 
el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto 
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trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero 
setenta y cinco por ciento. 

LSS 36, 38 al 40, 72, 73, 91,106,107,147,168,196,211, T-1997-27 

APLICACION DE DISPOSICIONES LEGALES A OTROS SUJETOS 
DE ASEGURAMIENTO 

ARTICULO 26. Las disposiciones de esta Ley, que se refieren a 
los patrones y a los trabajadores, serán aplicables, en lo conducente, 
a los demás sujetos obligados y de aseguramiento. 

LSS 1, 12 al 15, 230 

CAPITULO 11 
DE LAS BASES DE COTIZACION Y DE LAS CUOTAS 

CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN COMO INTEGRANTES DEL 
SALARIO BASE DE COTIZACION 

ARTICULO 27. El salario base de cotización se integra con los 
pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percep
ciones, 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: 

LSS 5-A-XVIII 

l. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y 
otros similares; 

LFT 132-111 

11. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad se
manaria, 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; 

LISR 93-XI 

111. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar 
a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

LISR 93 

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

LINFO 29-11, 35, 40; LISR 93-X; LFT 117 al 131, 136 

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma 
onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas pres
taciones 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; 

LSS 32; LFT 82 al 84, 136 al 153, 283-11-111, 334, 348 
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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; 

LISR 93-VIII 

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

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándo
se 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 re
quisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro; y 

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en 
la Ley Federal del Trabajo. 

LFT 65 al 68 

Para que los conceptos mencionados en este precepto se exclu
yan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar 
debidamente registrados en la contabilidad del patrón. 

LISR 27-IV; CFF 83, 84 

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. 

SALARIO BASE DE COTIZACION PARA EFECTO DE INSCRIP
CION DE LOS ASEGURADOS 

*ARTICULO 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base 
de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estable
ciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el 
salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite 
inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. 

LSS 12, 15-1, 20, 21, 25, 27, 29 al 31, 33, 35, 72, 73,106,107,147,168, 
T-1997-6; RACERF 45, 49, 63; LFT 136 

COMO SE INTEGRARA LA BASE DE COTIZACION PARA LOS SU--JETOS SENALADOS EN EL ARTICULO 12 FRACCION 11 DE ESTA 
LEY 

ARTICULO 28-A. La base de cotización para los sujetos obliga
dos señalados en la fracción II del artículo 12 de esta Ley, se integrará 
por el total de las percepciones que reciban por la aportación de su 
trabajo personal, aplicándose en lo conducente lo establecido en los 
artículos 28, 29, 30, 32 y demás aplicables de esta Ley. 

LSS 12-11, 28, 29, 30, 32 

REGLAS PARA DETERMINAR LA FORMA DE COTIZACION 
ARTICULO 29. Para determinar la forma de cotización se aplica-

rán las siguientes reglas: 

l. El mes natural será el período de pago de cuotas; 

LSS 15, 39 

* Ver Artículo Vigésimo Quinto Transitorio para 1997. 
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11. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, 
quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 
siete, quince o treinta respectivamente. Análogo procedimiento será 
empleado cuando el salario se fije por períodos distintos a los seña
lados; y 

LSS 27, 30 

111. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el sala
rio no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y 
comprende menos días de los de una semana o el asegurado labora 
jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, 
en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al , . 
m1n1mo. 

LSS 27, 30, 31, T-1997-6; RACERF 62, 63; LFT 58 al 68 

COMO SE DETERMINA EL SALARIO BASE DE COTIZACION 
ARTICULO 30. Para determinar el salario diario base de cotiza

ción se estará a lo siguiente: 

LSS 27, 34, 304-A, 304-B 

l. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabaja
dor percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía 
previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos; 

LSS 32; LFT 65 al 68, 80, 82, 87 

11. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elemen
tos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán 
los ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos an
teriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado 
en ese período. Si se trata de un trabajador de nuevo in~reso, se 
tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo; y 

LSS 27, 31; RACERF 51; LFT 82 al 84, 286 al 289 

111. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con 
elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo 
que, para los efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos 
el promedio obtenido de los variables en términos de lo que se esta
blece en la fracción anterior. 

LSS 27; LFT 65 al 68, 71, 73 al 75, 80, 82 al 84, 87, 89, 124, 129, 200, 235, 
257,270,286,289,294,306,322,324,334,335,346,347,41981S 

REGLAS A QUE SE SUJETARA LA COTIZACION MENSUAL, 
CUANDO POR AUSENCIAS DEL TRABAJADOR NO SE PAGUEN 
SALARIOS 

ARTICULO 31. Cuando por ausencias del trabajador a sus labo
res no se paguen salarios, pero subsista la relación laboral, la cotiza
ción mensual se ajustará a las reglas siguientes: 

LSS 39; LINFO 29 

l. Si las ausencias del trabajador son por períodos menores de 
ocho días consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por 
dichos períodos únicamente en el seguro de enfermedades y mater
nidad. En estos casos los patrones deberán presentar la aclaración 
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correspondiente, indicando que se trata de cuotas omitidas por au
sentismo y comprobarán la falta de pago de salarios respectivos, 
mediante la exhibición de las listas de raya o de las nóminas corres
pondientes. Para este efecto el número de días de cada mes se ob
tendrá restando del total de días que contenga el período de cuotas 
de que se trate, el número de ausencias sin pago de salario corres
pondiente al mismo período. 

Si las ausencias del trabajador son por períodos de ocho días 
consecutivos o mayores, el patrón quedará liberado del pago de las 
cuotas obrero patronales, siempre y cuando proceda en los términos 
del artículo 37; 

LSS 37; RACERF 116-1-11 

11. En los casos de las fracciones II y 111 del artículo 30, se seguirán 
las mismas reglas de la fracción anterior; 

LSS 30-11-111 

111. En el caso de ausencias de trabajadores comprendidos en la 
fracción 111 del artículo 29, cualquiera que sea la naturaleza del salario 
que perciban, el reglamento determinará lo procedente conforme al 
criterio sustentado en las bases anteriores; y 

LSS 29-111; RACERF 116 

IV. Tratándose de ausencias amparadas por incapacidades mé
dicas expedidas por el Instituto no será obligatorio cubrir las cuotas 
obrero patronales, excepto por lo que se refiere al ramo de retiro. 

LSS 167 al 169, T-1997-27 

AUMENTO EN SALARIO BASE CUANDO SE OTORGUE HABITA
CION Y ALIMENTOS 

ARTICULO 32. Si además del salario en dinero el trabajador re
cibe 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. 

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. 

LSS 27-V, 30; LFT 82 al 84, 89, 136 al 153, 283-11, 334, 348 

ASEGURADO QUE PRESTE SERVICIOS A VARIOS PATRONES, 
FORMA DE COTIZACION 

ARTICULO 33. Para el disfrute de las prestaciones en dinero, en 
caso que el asegurado preste servicios a varios patrones se tomará 
en cuenta la suma de los salarios percibidos en los distintos empleos, 
cuando ésta sea menor al límite superior establecido en el artículo 28 
los patrones cubrirán separadamente los aportes a que estén obliga
dos con base en el salario que cada uno de ellos pague al asegurado. 

LSS 15-1, 28 

Cuando la suma de los salarios que percibe un trabajador llegue 
o sobrepase el límite superior establecido en el artículo 28 de esta 
Ley, a petición de los patrones, éstos cubrirán los aportes del salario 
máximo de cotización, pagando entre ellos la parte proporcional que 
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resulte entre el salario que cubre individualmente y la suma total de 
los salarios que percibe el trabajador. 

LSS 28 

PLAZOS PARA PRESENTAR AVISOS DE MODIFICACION DE SA
LARIO 

ARTICULO 34. Cuando encontrándose el asegurado al servicio 
de un mismo patrón se modifique el salario estipulado, se estará a 
lo siguiente: 

LSS 30, 54, 77, 88, 149, 186, 304-A, 304-8; RACERF 53, 54, 55, 56; 
LFT 399 BIS, 419 BIS; CFF 6, 12 

l. En los casos previstos en la fracción I del artículo 30, el patrón 
estará obligado a presentar al Instituto los avisos de modificación del 
salario diario base de cotización dentro de un plazo máximo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
cambie el salario; 

LSS 30-1; RACERF 53, 54, 55, 56 

11. En los casos previstos en la fracción II del artículo 30, los patro
nes estarán obligados a comunicar al Instituto dentro de los primeros 
cinco días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, sep
tiembre y noviembre, las modificaciones del salario diario promedio 
obtenido en el bimestre anterior; y 

LSS 30-11 

111. En los casos previstos en la fracción 111 del artículo 30, si se 
modifican los elementos fijos del salario, el patrón deberá presentar 
el aviso de modificación dentro de los cinco días hábiles siguientes 
de la fecha en que cambie el salario. Si al concluir el bimestre respec
tivo hubo modificación de los elementos variables que se integran al 
salario, el patrón presentará al Instituto el aviso de modificación en 
los términos de la fracción II anterior. 

El salario diario se determinará, dividiendo el importe total de los 
ingresos variables obtenidos en el bimestre anterior entre el número 
de días de salario devengado y sumando su resultado a los elemen
tos fijos del salario diario. 

LSS 30-111 

En todos los casos previstos en este artículo, si la modificación se 
origina por revisión del contrato colectivo, se comunicará al Instituto 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su celebración. 

LFT 399 BIS, 419 BIS 

Las sociedades cooperativas deberán presentar los avisos de mo
dificación de las percepciones base de cotización de sus socios, de 
conformidad con lo establecido en este artículo. 

LSS 12-11, 19, 28-A 

CUANDO SURTEN EFECTOS LOS CAMBIOS DE SALARIO 
ARTICULO 35. Los cambios en el salario base de cotización de

rivados de las modificaciones señaladas en el artículo anterior, así 
como aquellos que por Ley deben efectuarse al salario mínimo, 
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surtirán efectos a partir de la fecha en gue ocurrió el cambio, tanto 
para la cotización como para las prestaciones en dinero. 

LSS 15-1, 34, 39 al 39-D; RACERF 53; LFT 399 BIS, 419 BIS 

SALARIOS MINIMOS, CUOTA INTEGRA A CARGO DEL PATRON 
ARTICULO 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuo

ta señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perci
ban como cuota diaria el salario mínimo. 

LSS 24, 25, 39, 106, 107, 147, 168, 304-A, 304-B; LISR 25-VI; LFT 88, 97, 
110 

EN TANTO NO SE PRESENTA AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO, 
SUBSISTE OBLIGACION DE CUBRIR CUOTAS 

ARTICULO 37. En tanto el patrón no presente al Instituto el aviso 
de baja del trabajador, subsistirá su obligación de cubrir las cuotas 
obrero patronales respectivas; sin embargo, si se comprueba gue 
dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolvera al 
patrón omiso, a su solicitud, el importe de las cuotas obrero patrona
les pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta. 

LSS 23, 25, 31, 39 al 39-D, 72, 73, 106, 107, 147, 168, 184, 212, 299, 
T-1997-27; RACERF 57 al 61; LINFO 29-11; CFF 22, 23; LFT 42 al 55, 134, 135, 
427 al 439 

RETENCION Y OBLIGACION DEL ENTERO DE CUOTAS AL IMSS 
ARTICULO 38. El patrón al efectuar el pago de salarios a sus tra

bajadores, deberá retener las cuotas que a éstos les corresponde 
cubrir. 

Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar al 
trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando 
las restantes a su cargo. 

LSS 25, 106, 107, 147, 168 

El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que des
cuente a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al Instituto 
las cuotas obrero patronales, en los términos establecidos por esta 
Ley y sus reglamentos. 

LSS 15-111, 72, 73, 147, 168, 212, 304-A, 304-B; LISR 25-VI ; CFF 6-11, 26-1; 
LFT 88, 97, 110 

PLAZO Y MODALIDADES PARA EL PAGO DE CUOTAS 
ARTICULO 39. Las cuotas obrero patronales se causan por men

sualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus im
portes en los formatos impresos o usando el programa informático, 
autorizado por el Instituto. Asimismo, el patrón deberá presentar ante 
el Instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se 
trate, y realizar el pago respectivo, a más tardar el día diecisiete del 
mes inmediato siguiente. 

LSS 9, 15-111, 25, 40 al 40-F, 72, 73,106,107,147,168,212,251,297,298, 
299, 304 al 319, T-1997-27; RACERF 111, 112; LINFO 35; CFF 5, 6, 12 

La obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse aun en 
el supuesto de que no se realice el pago correspondiente dentro del 
plazo señalado en el párrafo anterior. 
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Los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivos al mo
mento de notificarse y deben pagarse al Instituto, en los términos y 
plazos previstos en esta Ley. 

LSS 54, 77, 79, 88, 149, 186, 298, 299, 304 al 319; CFF 12 

OPCION DEL INSTITUTO DE ENTREGAR UNA PROPUESTA DE 
CEDULA DE DETERMINACION EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 39-A. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo anterior, el Instituto, en apoyo a los patrones, podrá en
tregar una propuesta de cédula de determinación, elaborada con los 
datos con que cuente de los movimientos afiliatorios comunicados al 
Instituto por los propios patrones y, en su caso, por sus trabajadores 
en los términos de la presente Ley. 

LSS 39, 304-A, 304-B 

La propuesta a que se refiere el párrafo anterior podrá ser entrega
da por el Instituto en documento impreso, o bien, previa solicitud por 
escrito del patrón o su representante legal, en medios magnéticos, 
digitales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza. 

RACERF 111, 112, 113 

En el caso de los patrones que reciban la propuesta a través de 
medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto óptico 
o de cualquier otra naturaleza, y opten por usarla para cumplir con su 
obligación fiscal, invariablemente, para efectos de pago, deberán uti
lizar el programa informático previamente autorizado por el Instituto, 
a que se refiere el artículo 39. 

LSS 39 

Cuando los patrones opten P,Or usar la propuesta en documento 
impreso para cumplir la obligación fiscal a su cargo, bastará con que 
la presenten y efectúen el pago de la misma en la oficina autorizada 

Eor el Instituto, dentro del plazo señalado en el artículo 39 de esta 
ey. 

LSS 39 

Si los patrones deciden modificar los datos contenidos en las pro
puestas entregadas, deberán apegarse a las disposiciones de esta 
Ley y sus reglamentos y anotarán en documento impreso o en el 
archivo de pago que genere el programa autorizado, todos los ele
mentos necesarios para la exacta determinación de las cuotas, con
forme al procedimiento señalado en el reglamento correspondiente. 

El hecho de que el patrón no reciba la propuesta de cédula de 
determinación emitida por el Instituto, no lo exime de cumplir con 
la obligación de determinar y enterar las cuotas, ni lo libera de las 
consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de dichas obli-

• 
gac1ones. 

LSS 39 

CARACTER DE ACTO VINCULATORIO DE LAS CEDULAS DE DE
TERMINACION PRESENTADAS AL INSTITUTO 

ARTICULO 39-8. Las cédulas de determinación presentadas al 
Instituto por el patrón, tendrán para éste el carácter de acto vincu
latorio. 

LSS 5-A-XVI; RACERF 113, 114 
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DETERMINACION PRESUNTIVA Y FIJACION EN CANTIDAD LI
QUIDA DE LAS CUOTAS POR PARTE DEL INSTITUTO 

ARTICULO 39-C. En el caso en que el patrón o sujeto obligado 
no cubra oportunamente el importe de las cuotas obrero patrona
les o lo haga en forma incorrecta, el Instituto podrá determinarlas 
presuntivamente y fijarlas en cantidad líquida, con base en los datos 
con gue cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo 
del eJercicio de las facultades de comprobación de que goza como 
autoridad fiscal o bien a través de los expedientes o documentos 
proporcionados por otras autoridades fiscales. Esta determinación 
deberá considerar tanto los saldos a favor del Instituto como los que 
pudiera haber a favor del patrón debido a errores en lo presentado 
por este último. 

LSS 39 al 40-F; RACERF 127, 170 

En la misma forma procederá el Instituto, en los casos en que al 
revisar las cédulas de determinación pagadas por los patrones, de
tecte errores u omisiones de los que se derive incumplimiento parcial 
en el pago de las cuotas. 

RACERF 112 

Las cédulas de liquidación que formule el Instituto deberán ser pa
gadas por los patrones, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha en que surta efectos su notificación, en los términos del Có
digo. 

LSS 251 -XV, 304-A, 304-B 

En el caso de que el patrón o sujeto obligado, espontáneamen
te opte por regularizar su situación fiscal, conforme a los programas 
de regularización que en su caso se establezcan, el Instituto podrá 
proporcionarle, previa solicitud por escrito, la emisión correspondien
te sea de manera impresa, o bien, a través de medios magnéticos, 
digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra 
naturaleza. 

FORMULACION DE ACLARACIONES POR PARTE DEL PATRON 
RESPECTO DE LAS CEDULAS 

ARTICULO 39-D. Respecto de las cédulas de liquidación emiti
das por el Instituto en el supuesto señalado en el segundo párrafo 
del artículo anterior, el patrón podrá, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación, formular 
aclaraciones ante la oficina que corresponda a su registro patronal, 
las que deberán estar debidamente sustentadas y sólo podrán versar 
sobre errores aritméticos, mecanográficos, avisos afiliatorios presen
tados previamente por el patrón al Instituto, certificados de incapaci
dad expedidos por éste o situaciones de hecho que no impliquen una 
controversia jurídica. 

LSS 39-C 

La aclaración administrativa en ningún caso suspenderá o in
terrumpirá el plazo establecido para efectuar el pago hasta por la 
suma reconocida. El Instituto contará con veinte días hábiles para 
resolver la aclaración administrativa que presente el patrón. Si trans
currido este plazo no se resolviera la aclaración, se suspenderá la 
cuenta de días hábiles señalada en el párrafo anterior. 
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39D-40B EDICIONES FISCALES ISEF 

El Instituto podrá aceptar las aclaraciones debidamente sustenta
das que presente el patrón fuera del plazo señalado en este artículo, 
siempre que, respecto de dicha cédula no se encuentre en trámite 
de efectividad la garantía otorgada, se haya interpuesto recurso de 
inconformidad o cualquier otro medio de defensa, o que habiéndolo 
interpuesto, medie desistimiento. 

NOTIFICACION PERSONAL A LOS PATRONES DE LAS CEDULAS 
DE LIQUIDACION 

ARTICULO 40. Las cédulas de liquidación emitidas por el Insti
tuto por concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, 
recargos o multas, serán notificadas a los patrones personalmente, 
en los términos establecidos en el Código. El Instituto podrá optar, a 
solicitud del patrón, por realizar las notificaciones a través de medios 
magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de 
cualquier otra naturaleza en los términos del Código, en cuyo caso, 
en sustitución de la firma autó~rafa se emplearán medios de identi
ficación electrónica, y produciran los mismos efectos que la notifica
ción firmada autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo 
valor probatorio que las disposiciones legales aplicables otorgan a 
ésta. 

Para el efecto de las notificaciones de las cédulas de liquidación 
por transmisión electrónica, los patrones y sujetos obligados debe
rán proporcionar por escrito a través de un representante legal, ante 
la oficina que corresponda a su registro patronal, su correo electró
nico, así como cualquier modificación del mismo. Además, deberán 
remitir un acuse de recibo electrónico que acredite la fecha y hora 
de la notificación, a falta de éste, se entenderá que la notificación se 
realizó el día en que la envió el Instituto. 

Dichas notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a 
aquél en que sean realizadas. 

LSS 39-A al 40-F; RACERF 150; CFF 144 

OBLIGACION DEL PATRON DE PAGAR LA ACTUALIZACION Y 
LOS RECARGOS CUANDO NO SE ENTEREN LAS CUOTAS DEN
TRO DEL PLAZO ESTABLECIDO 

ARTICULO 40-A. Cuando no se enteren las cuotas o los capitales 
constitutivos dentro del plazo establecido en las disposiciones res
pectivas, el patrón cubrirá a partir de la fecha en que los créditos se 
hicieran exigibles, la actualización y los recargos correspondientes 
en los términos del Código, sin perjuicio de las sanciones que pro
cedan. 

LSS 9, 39-A al 40-F, 304-A, 304-8; RACERF 117; CFF 21 al 23, 66 

FORMAS DE PAGO QUE PUEDEN ACEPTARSE 
ARTICULO 40-B. Se aceptarán como forma de pago: dinero en 

efectivo, cheques certificados o de caja, así como las transferencias 
electrónicas de fondos y tarjetas de crédito o de débito expedidas 
por instituciones de crédito, en los términos del correspondiente re
glamento. También se podrá efectuar el pago mediante las notas de 
crédito que expida el Instituto para la devolución de cantidades en
teradas sin justificación legal, las cuales sólo serán recibidas en las 
oficinas que el Instituto autorice. 

RACERF 121 
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LSS/DE LAS BASES DE COTIZACION Y DE LAS CUOTAS 408-40D 

El patrón podrá aplicar las notas de crédito expedidas por el Ins
tituto, dentro de los cinco años siguientes a su expedición o solicitar 
su monetización una vez vencido dicho plazo, siempre y cuando no 
tenga adeudos con el Instituto. En este último caso, deberá presentar 
ante la oficina correspondiente, la solicitud de monetización a la que 
adjuntará la nota de crédito original para que se tramite el pago de 
la misma. 

Transcurrido el plazo señalado sin que el patrón hubiese aplicado 
la nota de crédito o solicitado su monetización, dentro de los quince 
días siguientes al referido plazo, el importe de la misma prescribirá 
a favor del Instituto. Las notas de crédito no serán aceptadas como 
medios de pago cuando se trate de créditos por concepto de cuotas 
o sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avan
zada y vejez. 

Asimismo, el Instituto podrá aceptar a solicitud de sus proveedo
res y contratistas, que tengan cuentas por liquidar a su cargo, líqui
das y exigibles, que apliquen los recursos correspondientes contra 
los adeudos que en su caso tuvieran, por concepto de cuotas obrero 
patronales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita 
el Consejo Técnico. 

OPCION DEL INSTITUTO DE CONCEDER PRORROGA PARA EL 
PAGO DE CUOTAS A SOLICITUD DE LOS PATRONES 

ARTICULO 40-C. El Instituto a solicitud de los patrones podrá 
conceder prórroga para el pago de los créditos adeudados por con
cepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos y 
multas. Durante el plazo concedido se causarán recargos sobre el 
saldo insoluto actualizado en los términos que establece el Código. 
El plazo para el pago en parcialidades no excederá de cuarenta y 
ocho meses. 

En ningún caso se autorizará prórroga para el pago de las cuotas 
que los patrones hayan retenido a los trabajadores, en los términos 
de la presente Ley, debiendo los patrones enterarlas al Instituto en el 
plazo legal establecido. 

El trámite de las solicitudes a que se refiere este artículo, se reali
zará en los términos y con los requisitos establecidos en el reglamen
to respectivo. 

RACERF 133, 134, 138, 173; RRI 4 al 6; CFF 32-A, 39, 66, 141, 144, 145 

CONDICIONES PARA EL PAGO A PLAZO, TRATANDOSE DE CUO
TAS DE SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

ARTICULO 40-D. Tratándose de cuotas del seguro de retiro, ce
santía en edad avanzada y vejez, no pagadas oportunamente, sólo 
se podrá autorizar plazo para el pago diferido por períodos comple
tos adeudados, sin condonación de accesorios. 

Los pagos diferidos que los patrones realicen con base en con
venio, se aplicarán a las cuentas individuales de los trabajadores, en 
forma proporcional a los salarios base de cotización que sirvieron 
para la determinación de las cuotas convenidas. 

El pago diferido de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, también causará los accesorios a que se re
fiere el artículo anterior, depositándose las cuotas actualizadas y los 
recargos en la cuenta individual del trabajador. 
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De todas las prórrogas que involucren cuotas del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, el Instituto deberá informar a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Sin perjui
cio de lo anterior, los patrones deberán proporcionar copia de las 
prórrogas que involucren dichas cuotas, a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, así como a las entidades financieras 
que mediante reglas generales determine la misma Comisión. 

RACERF 133, 134, 138; LSAR 8-VI, 18-11 

CASOS EN QUE EL CONSEJO TECNICO PODRA DE MANERA 
EXCEPCIONAL AUTORIZAR EL PAGO DIFERIDO 

ARTICULO 40-E. El Consejo Técnico del Instituto por el voto de al 
menos las tres cuartas partes de sus integrantes podrá autorizar, de 
manera excepcional y previa solicitud del patrón, el pago a plazos o 
diferido de las cuotas a su cargo, que se generen hasta por los seis 
períodos posteriores a la fecha de su solicitud, cuando cumpla con 
los siguientes requisitos: 

LSS 40-C; RACERF 143 

l. No tener adeudos en los dos últimos ejercicios anteriores a la 
fecha de solicitud; 

11. Que no se le hayan determinado y notificado diferencias en el 
pago de cuotas dentro de los dos ejercicios anteriores, o bien que 
éstas hayan sido aclaradas o, en su caso, pagadas; 

111. Cubrir por lo menos el diez por ciento de la emisión del período 
respectivo solicitado; 

IV. Que el plazo solicitado para el pago no exceda de doce meses, 
a partir del último período a que se refiera la solicitud correspondien
te. El porcentaje excedente del señalado en la fracción anterior debe
rá estar pagado al término del plazo indicado en la solicitud; 

V. Demostrar a satisfacción del Instituto las razones económicas 
excepcionales por las cuales no puede cumplir con sus obligacio
nes; y 

VI. Garantizar el interés fiscal en términos del Código. 

CFF 141 

Durante el período de prórroga autorizado para el pago, no se 
cobrarán recargos, únicamente se causarán la actualización y los 
gastos de financiamiento, en los términos del Código. 

LSS 40-A; CFF 17-A, 21 

Un patrón no podrá beneficiarse de este tipo de autorizaciones en 
el año siguiente a aquél en que haya recibido una de ellas, contado a 
partir del último período del plazo de pago otorgado. 

Todas las resoluciones en beneficio de los patrones que se emi
tan con fundamento en lo dispuesto en este artículo, serán hechas 
del conocimiento general a través de los medios con que el Instituto 
cuente para difundir los temas que considere de interés general. 

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las cuotas a 
cargo del patrón. Las cuotas que correspondan al seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, así como las retenidas a sus tra
bajadores, deberán ser cubiertas en los términos y condiciones que 
esta Ley establece. 
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IMPOSIBILIDAD DEL INSTITUTO DE LIBERAR AL PATRON DEL 
PAGO DE CUOTAS, PAGO DE LA ACTUALIZACION Y LOS RE
CARGOS 

ARTICULO 40-F. En ningún caso el Instituto podrá liberar a los 
patrones del pago de las cuotas obrero patronales. Tampoco podrá 
condonar, total o parcialmente, la actualización de las cuotas ni los 
recargos correspondientes. 

LSS 39, 40-A 

CAPITULO 111 
DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 
QUE SE ENTIENDE POR RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 41. Riesgos de trabajo son los accidentes y enferme
dades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con mo
tivo del trabajo. 

LSS 11 -1, 42, 43, 46, 55, 56; RPM 1-1, 16, 25, 26; LFT 473 al 475, 513, 514 

QUE SON LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
ARTICULO 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión or

gánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muer
te, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 
cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. 

LSS 44, 45, 46, 50, 56, 75; RPM 16, 25; LFT 474,513,514 

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca 
al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del 
trabajo, o de éste a aquél. 

QUE SE ENTIENDE POR ENFERMEDADES DE TRABAJO 
ARTICULO 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen 
o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obli
gado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de 
trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. 

LSS 44, 56; RPM 16, 27; LFT 475,476, 513,514 

INTERPOSICION DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD POR -PARTE DEL ASEGURADO EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO 44. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme 

con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Instituto 
de manera definitiva, podrá interponer el recurso de inconformidad. 

LSS 294,295; RRI 4 al 6; LFT 513,514 

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre tanto se 
tramita el recurso o el juicio respectivo, el Instituto otorgará al traba
jador asegurado o a sus beneficiarios legales las prestaciones a que 
tuvieran derecho en los seguros de enfermedades y maternidad o 
invalidez y vida, siempre y cuando se satisfagan los requisitos seña
lados por esta Ley. 

RRI 4 al 6 
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En cuanto a los demás seguros se estará a lo que se resuelva en la 
inconformidad o en los medios de defensa establecidos en el artículo 
294 de esta Ley. 

LSS 294 

LA EXISTENCIA DE ESTADOS PATOLOGICOS ANTERIORES NO 
DISMINUYE EL GRADO DE INCAPACIDAD 

ARTICULO 45. La existencia de estados anteriores tales como 
discapacidad física, mental o sensorial, intoxicaciones o enfermeda
des crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad 
temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al tra
bajador. 

LFT 481 

CUANDO NO SE CONSIDERAN RIESGOS DE TRABAJO 
ARTICULO 46. No se considerarán para los efectos de esta Ley, 

riesgos de trabajo los que sobrevengan por alguna de las causas 
siguientes: 

LSS 47; LFT 135 

l. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 
embriaguez; 

RPM 17 

11. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la ac
ción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que 
exista prescripción suscrita por médico titulado y gue el trabajador 
hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patron lo anterior; 

RPM 17 

111. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad 
o lesión por sí o de acuerdo con otra persona; 

RPM17 

IV. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o 
intento de suicidio; y 

RPM17 

V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere 
responsable el trabajador asegurado. 

RPM17 

REGLAS A OBSERVAR, EN LOS CASOS QUE NO SE CONSIDE
RAN COMO RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 47. En los casos señalados en el artículo anterior se 
observarán las reglas siguientes: 

LSS46 

l. El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones con
signadas en el seguro de enfermedades y maternidad o bien a la 
pensión de invalidez señalada en esta Ley, si reúne los requisitos 
consignados en las disposiciones relativas; y 

LSS 84 al 111, 119 al 126, 141 al 145; RPM 28, 29 
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11. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, 
los beneficiarios legales de éste tendrán derecho a las prestaciones 
en dinero que otorga el presente Capítulo. Por lo que se refiere a 
las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad, éstas se 
otorgarán conforme al Capítulo IV de este Título. 

LSS 58 al 67, 84, 91 al 95, 127 al 137; RPM 28 

RIESGO DE TRABAJO INTENCIONAL 
ARTICULO 48. Si el Instituto comprueba que el riesgo de trabajo 

fue producido intencionalmente por el patrón, por sí o por medio de 
tercera persona, el Instituto otorgará al asegurado las prestaciones 
en dinero y en especie que la presente Ley establece y el patrón que
dará obligado a restituir íntegramente al Instituto las erogaciones que 
éste haga por tales conceptos. 

LSS 41; LFT 489,490 

RIESGO DE TRABAJO POR FALTA INEXCUSABLE DEL PATRON, 
OBLIGA AL PAGO DE CAPITAL CONSTITUTIVO 

ARTICULO 49. En los términos establecidos por la Ley Federal 
del Trabajo, cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta 
inexcusable del patrón a juicio de los Tribunales federales en materia 
laboral, las prestaciones en dinero que este Capítulo establece a fa
vor del trabajador asegurado, se aumentarán en el porcentaje que los 
propios Tribunales determinen en sus resoluciones. El patrón tendrá 
la obligación de pagar al Instituto el capital constitutivo sobre el incre
mento correspondiente. 

LSS 41 , 55, 58, 79; LFT 490 

EXAMENES A QUE DEBERA SOMETERSE EL ASEGURADO QUE 
SUFRA ALGUN ACCIDENTE DE TRABAJO, PARA GOZAR DE LAS 
PRESTACIONES EN DINERO 

ARTICULO 50. El asegurado que sufra algún accidente o enfer
medad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero a que se 
refiere este Capítulo, deberá someterse a los exámenes médicos y a 
los tratamientos que determine el Instituto, salvo cuando justifique la 
causa de no hacerlo. El Instituto deberá dar aviso al patrón cuando 
califique de profesional algún accidente o enfermedad, o en caso de 
recaída con motivo de éstos. 

LSS 42, 43, 45, 58; RPM 18; LFT 507 

OBLIGACION PATRONAL DE DAR AVISO SOBRE LOS ACCIDEN
TES DE TRABAJO 

ARTICULO 51. El patrón deberá dar aviso al Instituto del acciden
te o enfermedad de trabajo, en los términos que señale el reglamento 
respectivo. 

LSS 41, 42, 43, 304-A, 304-B 

El trabajador, los beneficiarios del trabajador incapacitado o muer
to, o las personas encargadas de representarlos, podrán denunciar 
inmediatamente al Instituto el accidente o la enfermedad de trabajo 
que haya sufrido. El aviso también podrá hacerse del conocimiento 
de la autoridad de trabajo correspondiente, la que, a su vez, dará 
traslado del mismo al Instituto. 

LFT 501 , 504-V 
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OCULTAMIENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO GENERA SAN
CIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 52. El patrón que oculte la realización de un accidente 
sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo o lo reporte 
indebidamente como accidente en trayecto, se hará acreedor a las 
sanciones que determine esta Ley y el reglamento respectivo. 

RPM 22, 24; CPEUM 123-XIV; LFT 504-V 

LA INSCRIPCION DE LOS TRABAJADORES AL IMSS RELEVA AL 
PATRON DE RESPONSABILIDAD POR RIESGO DE TRABAJO 

ARTICULO 53. El patrón que haya asegurado a los trabajadores 
a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los tér
minos que señala esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que 
sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Fe
deral del Trabajo. 

LFT 472 al 515 

FINCAMIENTO DE CAPITALES CONSTITUTIVOS POR MANIFES
TACION DE SALARIOS INFERIORES AL REAL 

ARTICULO 54. Si el patrón hubiera manifestado un salario inferior 
al real, el Instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que 
se refiere este Capítulo, de acuerdo con el salario en el que estuviese 
inscrito, sin perjuicio de que, al comprobarse su salario real, el Insti
tuto le cubra, con base en éste la pensión o el subsidio. 

LSS 9, 77, 159-111; LFT 472 al 515 

En estos casos, el patrón deberá pagar los capitales constitutivos 
que correspondan a las diferencias que resulten, incluyendo el cinco 
por ciento por gastos de administración sobre el importe de dicho 
capital, como parte integrante del mismo. 

LSS 77; RRI 4 al 6 

QUE PRODUCEN LOS RIESGOS DE TRABAJO 
ARTICULO 55. Los riesgos de trabajo pueden producir: 

LSS 41, 56, 58, 64; LFT 477 

l. Incapacidad temporal; 

LFT 478 

11. Incapacidad permanente parcial; 

LFT 479 

111. Incapacidad permanente total; y 

LFT 480 

IV. Muerte. 

Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente 
parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen 
los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo. 

LFT 4 77 al 480 
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LSS/DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 56-58 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 

CUALES SON LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 
ARTICULO 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 

derecho a las siguientes prestaciones en especie: 

l. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; 

11. Servicio de hospitalización; 

111. Aparatos de prótesis y ortopedia; y 

IV. Rehabilitación. 

LSS 55, 58, 64, 84, 87; RPM 1, 3, 5, 14, 28, 65 al 94, 103, 109, 11 O, 111, 
162, 165; RTC 20; LFT 487 

COMO SE CONCEDEN LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 
ARTICULO 57. Las prestaciones a que se refiere el artículo ante

rior se concederán de conformidad con las disposiciones previstas 
en esta Ley y en sus reglamentos. 

LSS 56, 87 

SECCION TERCERA 
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

A QUE PRESTACIONES EN DINERO TIENE DERECHO UN ASE
GURADO 

ARTICULO 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 
derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 

LSS 28, 41, 48, T-1997-3; RRI 4 al 6; RPM 13, 28, 30, 153 al 161 ; RTC 20, 
23; LFT 115, 127, 162, 276, 283-V, 477 

l. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilita
ción, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el 
momento de ocurrir el riesgo. 

El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no 
se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se de
clare la incapacidad permanente parcial o total, lo cual deberá rea
lizarse dentro del término de cincuenta y dos semanas que dure la 
atención médica como consecuencia del accidente, sin perjuicio de 
que una vez determinada la incapacidad que corresponda, continúe 
su atención o rehabilitación conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
de la presente Ley; 

LSS 61, 300; RPM 30, 141; RACERF 74-11; LSAR 80, 81; LFT 478, 491 

11. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, 
éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta 
por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de 
ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará 
con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y 
dos últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese 
por un tiempo menor para determinar el monto de la pensión. Igual
mente, el incapacitado deberá contratar un seguro de sobrevivencia 
para el caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las 
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pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho 
en los términos de esta Ley. 

LSS 55, 56, 68, T-1997-4-11 -12; LSAR 80, 81 

La pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones eco
nómicas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán por la insti
tución de seguros que elija el trabajador. Para contratar los seguros 
de renta vitalicia y sobrevivencia el Instituto calculará el monto cons
titutivo necesario para su contratación. Al monto constitutivo se le 
restará el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador y 
la diferencia positiva será la suma asegurada, que deberá pagar el 
Instituto a la institución de seguros elegida por el trabajador para la 
contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. El 
seguro de sobrevivencia cubrirá, en caso de fallecimiento del pen
sionado a consecuencia del riesgo de trabajo, la pensión y demás 
prestaciones económicas a que se refiere este Capítulo, a sus bene
ficiarios; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegu
rado hubiere cotizado cuando menos ciento cincuenta semanas, el 
seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por 
causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades profesionales. 

LSS 55, 56, 159, 194, 300, T-1997-4-11-12; LFT 480, 482, 495, 496, 498 
al504 

Cuando el trabajador tenga una cantidad acumulada en su cuenta 
individual que sea mayor al necesario para integrar el monto consti
tutivo para contratar una renta vitalicia que sea superior a la pensión 
a que tenga derecho, en los términos de este Capítulo, así como para 
contratar el seguro de sobrevivencia podrá optar por: 

LSAR 80 

a) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta 
individual; 

b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor; o 

e) Aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar 
los beneficios del seguro de sobrevivencia. 

Los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 159 fracciones IV y VI de esta Ley; 

LSS 159-IV-VI; RPM 30 

111. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior 
al cincuenta por ciento, el asegurado recibirá una pensión que será 
otorgada por la institución de seguros que elija en los términos de la 
fracción anterior. 

LSS 55, 56, 159-111, 194, 300, T-1997-4-11 -12; LSAR 80, 81; LFT 479, 492 

El monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de va
luación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, to
mando como base el monto de la pensión que corresponder1a a la 
incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad 
se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla te
niendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la inca
pacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun 
cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente 
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hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o 
para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u 
oficio. 

LFT 513,514 

Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el vein
ticinco por ciento, se pagará al asegurado, en sustitución de la pen
sión, una indemnización global equivalente a cinco anualidades de 
la pensión que le hubiese correspondido. Dicha indemnización será 
optativa para el trabajador cuando la valuación definitiva de la inca
pacidad exceda de veinticinco por ciento sin rebasar el cincuenta por 
ciento; y 

LSS 159-111; RPM 30 

IV. El Instituto otorgará a los pensionados por incapacidad perma
nente total y parcial con un mínimo de más del cincuenta por ciento 
de incapacidad, un aguinaldo anual equivalente a quince días del 
importe de la pensión que perciban. 

LFT 479, 480 

OBSERVACION A LA PENSION POR INCAPACIDAD PERMANEN
TE TOTAL 

ARTICULO 59. La pensión que se otorgue en el caso de incapa
cidad permanente total, será siempre superior a la que le correspon
dería al asegurado por invalidez, y comprenderá en todos los casos, 
las asignaciones familiares y la ayuda asistencial, así como cualquier 
otra prestación en dinero a que tenga derecho en los términos de 
este Capítulo. 

LSS 55, 58, 119, 138 al 141 , T-1997-4-11-12; LFT 494 

DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES Y PAGOS DEL SUBSI
DIO 

ARTICULO 60. Los certificados de incapacidad temporal que ex
pida el Instituto se sujetarán a lo que establezca el reglamento rela
tivo. 

El pago de los subsidios se hará por períodos vencidos no mayo
res de siete días. 

LSS 58-1, 98, 101; RPM 137 al 152, 157 al 161; LFT 491 

DE LAS PENSIONES PROVISIONALES 
ARTICULO 61. Al declararse la incapacidad permanente, sea par

cial o total, se concederá al trabajador asegurado la pensión que le 
corresponda, con carácter provisional, por un período de adaptación 
de dos años. 

Durante ese período de dos años, en cualquier momento el Ins
tituto podrá ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado tendrá 
derecho a solicitar la revisión de la incapacidad con el fin de modificar 
la cuantía de la pensión. 

Transcurrido el período de adaptación, se otor~ará la pensión de
finitiva, la cual se calculará en los términos del articulo 58 fracciones 
11 y 111 de esta Ley. 

LSS 44, 55, 58, 159-111, T-1997-4-11-12; LFT 492,494,497 
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SUBSIDIOS EN CASO DE RECAIDAS 
ARTICULO 62. Si el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo 

fue dado de alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del 
mismo accidente o enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar 
del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, 
ya sea que esté o no vigente su condición de asegurado, siempre y 
cuando sea el Instituto quien así lo determine. 

LSS 41, 58; RACERF 74; RPM 155 

Cuando el asegurado al que se le haya declarado una incapaci
dad permanente total o parcial que le de derecho a la contratación 
de la renta vitalicia y del seguro de sobrevivencia en los términos 

R
revistos en los artículos 58 fracciones II y 111, 61 y 159 fracciones 

V y VI de esta Ley, se rehabilite y tenga un trabajo remunerado en 
la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso cuando menos equivalente al cincuenta por ciento de la re
muneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando, 
dejará de tener derecho al pago de la pensión por parte de la asegu
radora. En este caso, la aseguradora deberá devolver al Instituto y a 
la administradora de fondos para el retiro el fondo de reserva de las 
obligaciones futuras, pendientes de cubrir. La proporción que corres
ponderá al Instituto y a la administradora de fondos para el retiro, del 
fondo de reserva devuelto por la aseguradora, será equivalente a la 
proporción que representó la suma asegurada y el saldo de la cuenta 
individual del trabajador en la constitución del monto constitutivo. La 
administradora de fondos para el retiro abrirá nuevamente la cuenta 
individual al trabajador con los recursos que le fueran devueltos por 
la aseguradora. 

LSS 41, 55, 58, 61, 159-IV; RPM 28, 144, 155; LSAR 80; LFT 482, 498, 499 

A QUIEN SE PAGAN LOS SUBSIDIOS 
ARTICULO 63. Los subsidios previstos en este Capítulo se pa

garán directamente al asegurado o su representante debidamente 
acreditado, salvo el caso de incapacidad mental comprobada ante 
el Instituto, en que se podrán pagar a la persona o personas a cuyo 
cuidado quede el incapacitado. 

El Instituto podrá celebrar convenios con los patrones para el efec
to de facilitar el pago de subsidios a sus trabajadores incapacitados, 
salvo las cuotas previstas en el artículo 168 de la presente Ley, que se 
aplicarán a las cuentas individuales de los trabajadores. 

Las demás prestaciones económicas se pagarán en los términos 
previstos en esta Ley. 

LSS 60, 89-111, 168; LFT 501 al 503 

COMO DEBERA PROCEDER EL INSTITUTO CUANDO EL RIESGO 
DE TRABAJO TRAE COMO CONSECUENCIA LA MUERTE DEL 
ASEGURADO 

ARTICULO 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la 
muerte del asegurado, el Instituto calculará el monto constitutivo al 
que se le restara los recursos acumulados en la cuenta individual del 
trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que 
el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para 
obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones 
económicas previstas en este Capítulo a los beneficiarios. 

LSS 159-1-111 
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Los beneficiarios elegirán la institución de seguros con la que de
seen contratar la renta con los recursos a que se refiere el párrafo an
terior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 fracción IV de la 
presente Ley. En caso de que el trabajador fallecido haya acumulado 
en su cuenta individual un saldo mayor al necesario para integrar el 
monto constitutivo necesario para contratar una renta que sea supe
rior al monto de las pensiones a que tengan derecho sus beneficia
rios, en los términos de este Capítulo, éstos podrán optar por: 

LSS 58, 66, 84, 159-IV, 190,300, T-1997-3-4-11 -12; LSAR 80, 81 ; LFT 53-11, 
115, 162-V, 500 al 503 

a) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta 
individual del trabajador fallecido; o 

b) Contratar rentas por una cuantía mayor. 

, Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley se-
ran: 

l. El pago de una cantidad igual a sesenta días de salario mínimo 
general que rija en el Distrito Federal en la fecha de fallecimiento del 
asegurado. 

Este pago se hará a la persona preferentemente familiar del ase
gurado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original 
de los gastos de funeral; 

LSS 104; LFT 90 al 97 

11. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalen
te al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, 
tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión 
corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido econó
micamente de la ase~urada. El importe de esta prestación no podrá 
ser inferior a la cuant1a mínima que corresponda a la pensión de viu
dez del seguro de invalidez y vida; 

LSS 58-11, 131; LSAR 80, 81; LFT 53-11, 115, 162, 500 al 503 

111. A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, 
que se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará una 
pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiese corres
pondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. 
Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capaci
dad para el trabajo; 

LSS 58-11; LSAR 80, 81; LFT 53-11, 115, 141, 162, 500 al 503 

IV. A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, 
menores de dieciséis años, se les otorgará una pensión equivalente 
al veinte por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tra
tándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá 
cuando el huérfano cumpla dieciséis años. 

Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión, en los 
términos del reglamento respectivo, a los huérfanos mayores de die
ciséis años, hasta una edad máxima de veinticinco años, cuando se 
encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional, 
tomando en consideración, las condiciones económicas, familiares y 
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personales del beneficiario y siempre que no sea sujeto del régimen 
obligatorio; 

LSS 58; LSAR 80, 81 

V. En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormente 
falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará del 
veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha del fallecimiento del 
segundo progenitor y se extinguirá en los términos establecidos en 
las mismas fracciones; y 

LSS 58; LSAR 80, 81 

VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y ma
dre, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se en
cuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, 
o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una en
fermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio 
trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento 
de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapa
cidad permanente total. 

LSAR 80, 81 

El derecho al goce de las pensiones a que se refiere el párrafo 
anterior, se extinguirá en los mismos términos expresados en las frac
ciones 111 y IV de este precepto. 

Al término de las pensiones de orfandad establecidas en este ar
tículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de tres mensualida
des de la pensión que disfrutaba. 

A las personas señaladas en las fracciones II y VI de este artículo, 
así como a los ascendientes pensionados en los términos del artículo 
66, se les otorgará un aguinaldo anual equivalente a quince días del 
importe de la pensión que perciban. 

LSS66 

PENSION POR CONCUBINATO 
ARTICULO 65. Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la 

pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la mujer con 
quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco 
años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo 
hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimo
nio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias con
cubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. 

LSS 58, 64-11, 84-111, 159-111, T-1997-3-4-11-12; LSAR 80, 81; LFT 53-11, 
115, 162, 500 al 503 

LIMITES DE LAS PENSIONES 
ARTICULO 66. El total de las pensiones atribuidas a las personas 

señaladas en los artículos anteriores, en caso de fallecimiento del 
asegurado, no excederá de la que correspondería a éste si hubiese 
sufrido incapacidad permanente total. En caso de exceso, se reduci
rán proporcionalmente cada una de las pensiones. 

LSS 58-11, 64, 65, 144 
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Cuando se extinga el derecho de alguno de los pensionados se 
hará nueva distribución de las pensiones que queden vigentes, entre 
los restantes, sin que se rebasen las cuotas parciales ni el monto total 
de dichas pensiones. 

A falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubinario con 
derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes que dependían 
económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una 
cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese corres
pondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total. 

LSS 58; LSAR 80, 81; LFT 53-11, 115, 162, 500 al 503 

Tratándose de la viuda o concubina o, en su caso, del viudo o 
concubinario, la pensión se pagará mientras no contraigan nupcias 
o entren en concubinato. Al contraer matrimonio, cualquiera de los 
beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a 
tres anualidades de la pensión otorgada. En esta última situación, la 
aseguradora respectiva deberá devolver al Instituto el fondo de reser
va de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento 
de la suma global que se otorgue. 

LSS 64-11, 65 

QUE SUCEDE CUANDO SE TIENE DOS O MAS INCAPACIDADES 
PARCIALES 

ARTICULO 67. Cuando se reúnan dos o más incapacidades par
ciales, el asegurado o sus beneficiarios, no tendrán derecho a recibir 
una pensión mayor de la que hubiese correspondido a la incapaci
dad permanente total. 

LSS 58; LFT 494 

SECCION CUARTA 
DEL INCREMENTO PERIODICO DE LAS PENSIONES 

ACTUALIZACION DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES POR IN
CAPACIDAD PERMANENTE 

ARTICULO 68. La cuantía de las pensiones por incapacidad per
manente será actualizada anualmente en el mes de febrero, confor
me al Indice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al 
año calendario anterior. 

LSS 58, 69, 145 

LAS PENSIONES DE VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDIENTES SE
RAN INCREMENTADAS, CUANDO SE MODIFIQUEN LOS SALA
RIOS 

ARTICULO 69. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes 
del asegurado por riesgos de trabajo serán revisadas e incrementa
das en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto 
en el artículo anterior. 

LSS 64, 65, 68, 145 
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SECCION QUINTA 
DEL REGIMEN FINANCIERO 

DE DONDE SE CUBREN LAS PRESTACIONES POR RIESGOS DE 
TRABAJO 

ARTICULO 70. Las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, 
inclusive los capitales constitutivos de las rentas líquidas al fin de 
año y los gastos administrativos, serán cubiertos íntegramente por 
las cuotas que para este efecto aporten los patrones y demás sujetos 
obligados. 

LSS 9, 15, 71, 72, 73 

COMO SE DETERMINAN LAS CUOTAS SOBRE RIESGOS DE 
TRABAJO 

ARTICULO 71. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo 
deban pagar los patrones, se determinarán en relación con la cuantía 
del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes a la activi
dad de la negociación de que se trate, en los términos que establezca 
el reglamento relativo. 

LSS 9, 25, 27, 30, 39, 72, 73, 107, 147; RACERF 18 al 44; CFF 2-11, 4 , 5, 6 

COMO SE FIJAN LAS PRIMAS DE RIESGOS DE TRABAJO 
*ARTICULO 72. Para los efectos de la fijación de primas a cubrir 

por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular 
sus primas, multiplicando la siniestralidad de la empresa por un fac
tor de prima, y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la 
prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula 
siguiente: 

LSS 9, 15-IV, 27, 30, 73, 74, 76, 106, 107, 147, 168, 212, T-1997-10, 
T-2001 -19; RACERF 32 al 38; CFF 2-11, 4, 5, 6 

Prima= [(S/365)+V * (1 + D)] * (F/N) + M 

Donde: 

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un 
individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de inca
pacidad permanente total. 

F = 2.3, que es el factor de prima. 

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad tem
poral. 

1 = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, 
parciales y totales, divididos entre 1 OO. 

D = Número de defunciones. 

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo. 

Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de activi
dad, las empresas cubrirán, en la clase que les corresponda confor
me al reglamento, la prima media. Una vez ubicada la empresa en la 

* Ver Artículo Décimo Noveno Transitorio para 2001. 
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prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de la misma 
se harán conforme al párrafo primero de este artículo. 

LSS 73 

No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, 
los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su 
domicilio al centro de labores o viceversa. 

*Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema 
de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secreta
ría del Trabajo y Previsión Social, aplicarán una F de 2.2 como factor 
de prima. 

LSS T-2001 -19 

Las empresas de menos de 1 O trabajadores, podrán optar por pre
sentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media 
que les corresponda conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 
73 de esta Ley. 

LSS 73 

PRIMA QUE CUBRIRAN LAS EMPRESAS AL INSCRIBIRSE POR 
PRIMERA VEZ EN EL INSTITUTO O CAMBIAR DE ACTIVIDAD 

ARTICULO 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al 
cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la 
clase que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo a la 
tabla siguiente: 

Prima media En por cientos 

Clase 1 0.54355 

Clase 11 1.13065 

Clase 111 2.59840 

Clase IV 4.65325 

Clase V 7.58875 

LSS 9, 72, 106, 107, 147,168,212, T-1997-10; RACERF 1, 3 al 7, 18 al 44; 
CFF 2-11, 16 

Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el 
cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia defi
nitiva o por disposición de esta Ley o de un reglamento. 

OBLIGACION DE LAS EMPRESAS DE REVISAR ANUALMENTE 
EL GRADO DE RIESGO CONFORME AL CUAL ESTEN CUBRIEN
DO SUS PRIMAS 

ARTICULO 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar 
anualmente su siniestralidad, conforme al período y dentro del plazo 
que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la mis
ma prima, se disminuye o aumenta. 

La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las em
presas podrá ser modificada, aumentándola o disminuyéndola en 

* Ver Artículo Décimo Noveno Transitorio para 2001. 
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una proporción no mayor al uno por ciento con respecto a la del año 
inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo 
terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con 
independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la com
probación documental del establecimiento de programas o acciones 
preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Estas modifi
caciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima 
y máxima, que serán de cero punto cinco por ciento y quince por 
ciento de los salarios base de cotización respectivamente. 

LSS 9, 71, 72, 73, T-1997-1 O; RACERF 32 

La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia. 

RACERF 35; RPM 19 

COMO SE DETERMINAN LAS CLASES DE LOS RIESGOS DE 
TRABAJO 

ARTICULO 75. La determinación de las clases comprenderá una 
lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, cata
logándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están 
expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos 
que formen dicha lista, una clase determinada. Este supuesto sólo 
se aplicará a las empresas que se inscriben por primera vez en el 
Instituto o cambien de actividad. 

LSS 73 

Para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, 
tratándose de los patrones a que se refiere el tercer párrafo del ar
tículo 15-A, de esta Ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará 
un registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera, 
de las señaladas en el artículo 73 de esta Ley, con el que realizará la 
inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. Los patrones o suje
tos obligados que se hayan clasificado en términos de lo dispuesto 
en este párrafo, revisarán anualmente su siniestralidad conforme al 
artículo 74 de esta Ley de manera independiente por cada uno de los 
registros patronales asignados. 

LSS 15-A, 73, 74, T-2009-1 

DE LA REVISION DE LA FORMULA PARA EL CALCULO DE LA 
PRIMA 

ARTICULO 76. El Consejo Técnico del Instituto promoverá ante 
las instancias competentes y éstas ante el H. Con~reso de la Unión, 
cada tres años, la revisión de la fórmula para el calculo de la prima, 
para asegurar que se mantenga o restituya en su caso, el equilibrio 
financiero de este seguro, tomando en cuenta a todas las empresas 
del país. Para tal efecto se considerará la opinión que al respecto 
sustente el Comité Consultivo del Seguro de Riesgos de Trabajo, el 
cual estará integrado de manera tripartita. 

Si la Asamblea General lo autorizare, el Consejo Técnico podrá 
promover la revisión a que alude este artículo en cualquier tiempo, 
tomando en cuenta la experiencia adquirida. 

LSS 74,264; RACERF 40 
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DEL FINCAMIENTO DE CAPITALES CONSTITUTIVOS 
ARTICULO 77. El patrón que estando obligado a asegurar a sus 

trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al 
Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos 
de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de que el Instituto otorgue 
desde luego las prestaciones a que haya lugar. 

LSS 15-1, 34, 54, 78, 79, 88,186,287; LFT 472 al 515 

La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus tra
bajadores en forma tal que se disminuyan las prestaciones a que los 
trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, limi
tándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria 
para completar las prestaciones correspondientes señaladas en la 
Ley. 

LSS 15-1, 34; LFT 472 al 515 

Esta regla se aplicará tratándose de recaídas por riesgos de tra
bajo, con el mismo patrón con el que ocurrió el riesgo o con otro 
distinto. 

LSS 62 

Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los 
de modificaciones de su salario, entregados al Instituto después de 
ocurrido el siniestro, en ningún caso liberarán al patrón de la obli
gación de pagar los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese 
presentado dentro de los plazos que señalan los artículos 15 fracción 
1 y 34 fracciones I a 111 de este ordenamiento legal. 

LSS 15-1, 34-11-111, 39, 54, 88, 149, 186, 251-XVII; RACERF 45 al 52 

El Instituto determinará el monto de los capitales constitutivos y 
los hará efectivos, en la forma y términos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos. 

LSS 78, 79; RACERF 150, 151 

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL CUBRIR 
LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS 

ARTICULO 78. Los patrones que cubrieren los capitales consti
tutivos determinados por el Instituto, en los casos previstos por el 
artículo anterior, quedarán liberados, en los términos de esta Ley, 
del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por 
riesgos de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, así como de 
la de enterar las cuotas que prescribe la presente Ley, por el lap
so anterior al siniestro, con respecto al trabajador accidentado y al 
seguro de riesgos de trabajo; subsistiendo para todos los efectos 
legales la responsabilidad y sanciones que en su caso fijen la Ley y 
sus reglamentos. 

LSS 39, 54, 77, 287, 304; LFT 491, 492, 495, 497, 500, 501 

QUE PRESTACIONES INTEGRAN EL CAPITAL CONSTITUTIVO 
ARTICULO 79. Los capitales constitutivos se integran con el im

porte de alguna o algunas de las prestaciones siguientes: 

LSS 56, 58; LFT 472 al 515 
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l. Asistencia médica; 

11. Hospitalización; 

EDICIONES FISCALES ISEF 

111. Medicamentos y material de curación; 

IV. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento; 

V. Intervenciones quirúrgicas; 

VI. Aparatos de prótesis y ortopedia; 

VII. Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viá-
ticos en su caso; 

VIII. Subsidios; 

IX. En su caso, gastos de funeral; 

X. Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los 
términos del último párrafo de la fracción 111 del artículo 58 de esta 
Ley; 

LSS 58 

XI. Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la 
fecha del siniestro y que, invertida a una tasa anual de interés com
puesto del cinco por ciento, sea suficiente, la cantidad pagada y sus 
intereses, para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo 
a que tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones aplicables que 
determina esta Ley, tomando en cuenta las probabilidades de reactivi
dad, de muerte y de reingreso al trabajo, así como la edad y sexo del 
pensionado; y 

XII. El cinco por ciento del importe de los conceptos que lo inte
gren, por gastos de administracion. 

Para el fincamiento de los capitales constitutivos, el Instituto, al 
iniciar la atención del asegurado o, en su caso, del beneficiario, por 
conducto de sus servicios médicos, establecerá el diagnóstico y el 
tratamiento requerido especificando su duración, tipo y número de 
las prestaciones en especie a otorgar, así como las secuelas orgáni
cas o funcionales derivadas del siniestro y procederá a determinar el 
importe de dichas prestaciones con base en los costos unitarios por 
nivel de atención, aplicables para el cobro de servicios a pacientes 
no derechohabientes. 

LSS 54, 77 

Asimismo, por conducto de sus áreas de prestaciones económi
cas calculará el monto de las prestaciones económicas a otorgar, por 
concepto de subsidios, gastos de funeral, indemnización global y el 
valor actual de la pensión, que correspondan. 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, el Instituto al 
iniciar la atención del asegurado o, en su caso, del beneficiario, fin
cará y cobrará los capitales constitutivos, con independencia de que 
al concluir el tratamiento del asegurado o el beneficiario, en su caso, 
pueda fincar nuevos capitales constitutivos por las prestaciones otor
gadas que no se hubiesen considerado en los creditos inicialmente 
emitidos. 

LSS 39 
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Las disposiciones de este artículo serán aplicables a los capitales 
constitutivos derivados de todos los seguros del régimen obligatorio. 

LSS 54, 77, 88, 149, 186 

SECCION SEXTA 
DE LA PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO 

FACULTAD DEL IMSS DE PROPORCIONAR SERVICIOS PREVEN
TIVOS 

ARTICULO 80. El Instituto está facultado para proporcionar ser
vicios de carácter preventivo, individualmente o a través de procedi
mientos de alcance general, con el objeto de evitar la realización de 
riesgos de trabajo entre la población asegurada. 

En especial, el Instituto establecerá programas para promover y 
apoyar la aplicación de acciones preventivas de riesgos de trabajo 
en las empresas de hasta cien trabajadores. 

LSS 55, 58; RPM 19 al 21; LFT 132-XVI-XVII , 153-F, 490,512 al 512-F 

ORGANISMOS CON LOS QUE SE COORDINARA EL INSTITUTO 
CON EL OBJETO DE REALIZAR PROGRAMAS PARA LA PREVEN
CION DE ACCIDENTES Y LAS ENFERMEDADES DE TRABAJO 

ARTICULO 81. El Instituto se coordinará con la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social, con las dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal, de las entidades federativas y concertará, 
en igual forma, con la representación de las organizaciones de los 
sectores social y privado, con el objeto de realizar programas para la 
prevención de los accidentes y las enfermedades de trabajo. 

LSS 55, 58, 80; RPM 19, 20; LFT 132-XVI-XVII, 153-F, 490, 512 al 512-F 

DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE RIESGOS DE TRABAJO 
ARTICULO 82. El Instituto llevará a cabo las investigaciones que 

estime convenientes sobre riesgos de trabajo y sugerirá a los pa
trones las técnicas y prácticas convenientes a efecto de prevenir la 
realización de dichos riesgos. 

El Instituto podrá verificar el establecimiento de programas o ac
ciones preventivas de riesgos de trabajo en aquellas empresas que 
por la siniestralidad registrada, puedan disminuir el monto de la pri
ma de este seguro. 

LSS 41, 55, 58, 72, 80, 83; RPM 19, 20, 21, 27; LFT 132-XVI-XVII, 153-F, 
490,512 al 512-F 

DE LA COOPERACION DE LOS PATRONES EN LA PREVENCION 
DE RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 83. Los patrones deben cooperar con el Instituto en 
la prevención de los riesgos de trabajo, en los términos siguientes: 

l. Facilitarle la realización de estudios e investigaciones; 

11. Proporcionarle datos e informes para la elaboración de estadís
ticas sobre riesgos de trabajo; y 

111. Colaborar en el ámbito de sus empresas a la adopción y difu
sión de las normas sobre prevención de riesgos de trabajo. 

LSS 80, 82; RPM 19, 21; LFT 132-XVI-XVII, 153-F, 490, 512 al 512-F 

41 



84 EDICIONES FISCALES ISEF 

CAPITULO IV 
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

QUIENES TIENEN DERECHO AL SEGURO DE ENFERMEDADES 
Y MATERNIDAD 

ARTICULO 84. Quedan amparados por este seguro: 

LSS 2, 7; RACERF 68; RPM 1-111, 3, 65 al 93, 95, 103; LFT 8, 115, 283, 491, 
492, 495, 502 al 503 

l. El asegurado; 

11. El pensionado por: 

a) Incapacidad permanente total o parcial; 

b) Invalidez; 

e) Cesantía en edad avanzada y vejez; y 

d) Viudez, orfandad o ascendencia; 

111. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien 
ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enferme
dad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos perma
nezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas 
ninguna de ellas tendrá derecho a la protección. 

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta 
de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económi
camente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del 
párrafo anterior; 

LSS 57 al 67, 91 al 104, 119 al 137, 154, 160 al 164, 170 al 173; 
RACERF95 

IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) 
y c) de la fracción 11, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los 
requisitos de la fracción 111. 

Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de 
éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción 111; 

RACERF95 

V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pen
sionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores; 

RACERF95 

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su 
propio trabaJo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en 
tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad 
de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema 
educativo nacional; 

RACERF95 

VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por 
invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren 
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disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensiona
dos por incapacidad permanente, en los mismos casos y condicio
nes establecidos en el artículo 136; 

LSS 136; RACERF 95 

VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de , 
este; y 

RACERF 68, 95 

IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los in
cisos a), b) y c) de la fracción 11, si reúnen el requisito de convivencia 
señalado en la fracción VIII. 

RACERF 95 

Los sujetos comprendidos en las fracciones 111 a IX, inclusive, ten
drán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los 
requisitos siguientes: 

a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado; y 

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consigna
das en el artículo 91 de esta Ley. 

LSS 91 

DE LA FECHA DE INICIO DE LA ENFERMEDAD Y DEL DISFRUTE 
DE PRESTACIONES DE MATERNIDAD 

ARTICULO 85. Para los efectos de este seguro se tendrá como 
fecha de iniciación de la enfermedad, aquélla en que el Instituto cer
tifique el padecimiento. 

LSS 91 al 104; RPM 56, 65 al 81; LFT 42-11 

El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir 
del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certi
ficación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base 
para el cómputo de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para 
los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en 
los términos de esta Ley. 

LSS 94, 101, 300-11; RPM 60; LFT 42-11, 170 

OBLIGACION DE CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES MEDI
CAS 

ARTICULO 86. Para tener derecho a las prestaciones consigna
das en este Capítulo, el asegurado, el pensionado y los beneficiarios 
deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos médicos indi
cados por el Instituto. 

LSS 87, 99; RPM 1 O, 72, 143; RPSG 17 

DEL CONSENTIMIENTO PARA LA HOSPITALIZACION DE UN 
ASEGURADO 

ARTICULO 87. El Instituto podrá determinar la hospitalización del 
asegurado, del pensionado o de los beneficiarios, cuando así lo exija 
la enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos canta-

• 
g1osos. 
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Para la hospitalización se requiere el consentimiento expreso del 
enfermo, a menos que la naturaleza de la enfermedad haga dispen
sable esa medida. La hospitalización de menores de edad y demás 
incapacitados, precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria 
potestad o la tutela, o bien, del Ministerio Público o autoridad legal
mente competente. 

LSS 89, 91, 99 al 101; RM 82 al 86; LFT 487-111 

RESPONSABILIDAD DEL PATRON POR NO CUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES 

ARTICULO 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios 
que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o 
al Instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo 
o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran 
otorgarse las prestaciones en especie y en dinero del seguro de en
fermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran 
derecho se viera disminuido en su cuantía. 

El Instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabien
tes y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. 
En este caso, el patrón enterará al Instituto el importe de los capitales 
constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas 
obrero patronales omitidas hasta esa fecha que correspondan al se
guro de enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate. 

LSS 39, 54, 77, 79 

No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando el 
Instituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie 
y en dinero a que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de 
ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificacio
nes de su salario, hubiesen sido entregados al Instituto dentro de los 
plazos que señalan los artículos 15, fracción I y 34 de esta Ley. 

LSS 15-1, 34 

FORMA EN QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS MEDICOS 
ARTICULO 89. El Instituto prestará los servicios que tiene enco-

mendados, en cualquiera de las siguientes formas: 

LSS 91, 251; RPM 11, 65 al 93 

l. Directamente, a través de su propio personal e instalaciones; 

RPM 4, 5, 7, 9, 1 O, 11, 162, 164, 165; RTC 22 

11. Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos 
públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los ser
vicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las 
prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, 
siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los conve
nios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subroga
do, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas 
y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones 
pertinentes; 

111. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren es
tablecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, 
si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de 
una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza 
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y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, 
en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembol
sos. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de 
los trabajadores o de su organización representativa; 

IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con institu
ciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, esta
tal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento 
de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De 
igual forma, el Instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la po
blación atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a 
su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera; y 

V. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres 
embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de 
manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, 
en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las 
unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, 
independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier 
esquema de aseguramiento. 

En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere 
este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los infor
mes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere 
y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y 
vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los 
reglamentos que con respecto a los servicios médicos se expidan. 

RPM 120, 123-1 

DE LOS CUADROS BASICOS DE MEDICAMENTOS 
ARTICULO 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de me

dicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actuali
zación, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de 
mayor eficacia terapéutica. 

RPM 109, 11 O, 111 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 

DEL PLAZO DE LAS PRESTACIONES 
ARTICULO 91. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto 

otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica 
y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enferme
dad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo 
padecimiento. 

No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el 
tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir 
cubriendo las cuotas correspondientes. 

LSS 84, 93; RPM 1, 3, 5, 11, 14, 42, 55, 57, 58, 59, 65 al 103; RTC 20 

DE LA PRORROGA DE LAS PRESTACIONES 
ARTICULO 92. Si al concluir el período de cincuenta y dos sema

nas previsto en el artículo anterior, el asegurado continúa enfermo, el 
Instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos sema
nas más, previo dictamen médico. 

LSS 91 , 96; RPM 58, 59 
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PRESTACIONES EN ESPECIE A LOS BENEFICIARIOS 
ARTICULO 93. Las prestaciones en especie que señala el artículo 

91 de esta Ley, se otorgarán también a los demás sujetos protegidos 
por este seguro que se mencionan en el artículo 84 de este ordena
miento. 

Los padres del asegurado o pensionado fallecido, conservarán el 
derecho a los servicios que señala el artículo 91 de la Ley. 

LSS 84, 91 ; RACERF 95 al 107; RPM 65 al 93 

DE LAS PRESTACIONES EN CASO DE MATERNIDAD 
ARTICULO 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la 

asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las 
prestaciones siguientes: 

l. Asistencia obstétrica; 

11. Ayuda en especie por seis meses para lactancia y capacitación 
y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando 
a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida; 

111. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir en
tre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora 
para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de 
leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o 
dependencia; y 

IV. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por 
el Consejo Técnico. 

LSS 95, 101, 102; RPM 1, 3, 5, 11, 42, 60 al 64; LFT 164 al 172 

BENEFICIARIAS QUE TENDRAN DERECHO A DISFRUTAR DE -LAS PRESTACIONES SENALADAS 
ARTICULO 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones 

señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias 
que se señalan en las fracciones 111 y IV del artículo 84 de esta Ley. 

LSS 84, 94 

SECCION TERCERA 
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 
DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 

ARTICULO 96. En caso de enfermedad no profesional, el asegu
rado tendrá derecho a un subsidio en dinero que se otorgará cuando 
la enfermedad lo incapacite para el trabajo. El subsidio se pagará a 
partir del cuarto día del inicio de la incapacidad, mientras dure ésta y 
hasta por el término de cincuenta y dos semanas. 

Si al concluir dicho período el asegurado continuare incapacitado, 
previo dictamen del Instituto, se podrá prorrogar el pago del subsidio 
hasta por veintiséis semanas mas. 

LSS 97 al 99; RTC 20, 23; RPM 137 al 152; LFT 42, 43 

DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 
ARTICULO 97. El asegurado sólo percibirá el subsidio que se es

tablece en el artículo anterior, cuando tenga cubiertas por lo menos 
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cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfer
medad. 

Los trabajadores eventuales percibirán el subsidio cuando tengan 
cubiertas seis cotizaciones semanales en los últimos cuatro meses 
anteriores a la enfermedad. 

LSS 96, 98 

MONTO Y PAGO DEL SUBSIDIO EN DINERO QUE SE OTORGUE 
A LOS ASEGURADOS 

ARTICULO 98. El subsidio en dinero que se otorgue a los ase
gurados será igual al sesenta por ciento del último salario diario de 
cotización. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no ex
cederán de una semana, directamente al asegurado o a su represen
tante debidamente acreditado. 

LSS 27, 30, 88, 96, 100, 101, 300 

DE LA INTERRUPCION DEL PAGO DEL SUBSIDIO 
ARTICULO 99. En caso de incumplimiento por parte del enfermo 

a la indicación del Instituto de someterse a hospitalización, o cuando 
interrumpa el tratamiento sin la autorización debida, se suspenderá 
el pago del subsidio. 

LSS 86, 87; RPM 82 al 88 

COMO SE PAGARA EL SUBSIDIO CUANDO EL INSTITUTO HOS
PITALICE AL ASEGURADO 

ARTICULO 1 OO. Cuando el Instituto hospitalice al asegurado, el 
subsidio establecido en el artículo 98 de esta Ley se pagará a él o a 
sus familiares derechohabientes señalados en el artículo 84 de este 
ordenamiento. 

LSS 84, 87, 98 

DEL SUBSIDIO POR MATERNIDAD 
ARTICULO 101. La asegurada tendrá derecho durante el embara

zo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del 
último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta 
y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al 

• 
mismo. 

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no 
concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la ase
gurada los subsidios correspondientes por cuarenta y dos días pos
teriores al mismo, sin importar que el período anterior al parto se haya 
excedido. Los días en que se haya prolongado el período anterior al 
parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas 
por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no 
excederán de una semana. 

LSS 30, 88, 94, 102, 103, 300; RPM 60, 64, 143; RTC 20, 23; LFT 170 

DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 
ARTICULO 102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio 

que se señala en el artículo anterior, se requiere: 

l. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales 
en el período de doce meses anteriores a la fecha en que debiera 
comenzar el pago del subsidio; 
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11. Que se haya certificado por el Instituto el embarazo y la fecha 
probable del parto; y 

111. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los 
períodos anteriores y posteriores al parto. 

Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelará 
el que sea por menor cantidad. 

LSS 101, 103; RPM 64 

EL GOCE DEL SUBSIDIO EXIME DE RESPONSABILIDAD DE 
PAGO AL PATRON 

ARTICULO 103. El goce por parte de la asegurada del subsidio 
establecido en el artículo 101, exime al patrón de la obligación del 
pago del salario íntegro a que se refiere la fracción V del artículo 170 
de la Ley Federal del Trabajo, hasta los límites establecidos por esta 
Ley. 

Cuando la asegurada no cumpla con lo establecido en la fracción 
1 del artículo anterior, quedará a cargo del patrón el pago del salario , 
integro. 

LSS 101, 102-1; LFT 170 

DE LOS REQUISITOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNERAL 
ARTICULO 104. Cuando fallezca un pensionado o un asegurado 

que tenga reconocidas cuando menos doce cotizaciones semanales 
en los nueve meses anteriores al fallecimiento, el Instituto pagará a 
la persona preferentemente familiar del asegurado o del pensionado, 
que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los 
gastos de funeral, una ayuda por este concepto, consistente en dos 
meses del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la 
fecha del fallecimiento. 

LSS 64-1 

SECCION CUARTA 
DEL REGIMEN FINANCIERO 
DE DONDE SE OBTIENEN LOS RECURSOS PARA EL PAGO DEL 
SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

ARTICULO 105. Los recursos necesarios para cubrir las presta
ciones en dinero, las prestaciones en especie y los gastos adminis
trativos del seguro de enfermedades y maternidad, se obtendrán de 
las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los trabajado
res o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado. 

LSS 106 al 108 

COMO SE FINANCIARAN LAS PRESTACIONES EN ESPECIE DEL 
SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

ARTICULO 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfer
medades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente: 

LSS 25; CFF 2-11, 4 al 6 

*l. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria 
patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario 
mínimo general diario para el Distrito Federal; 

LSS T-1997-19 

* Ver Artículo Décimo Noveno Transitorio para 2007. 
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11. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor 
a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal; 
se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, una 
cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional 
obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia 
entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo ci
tado; y 

LSS T-1997-19 

111. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria 
por cada asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de 
un salario mínimo general para el Distrito Federal, a la fecha de entra
da en vigor de esta Ley, la cantidad inicial que resulte se actualizará 
trimestralmente de acuerdo a la variación del Indice Nacional de Pre
cios al Consumidor. 

LSS 25, 107-111, 108 

COMO SE FINANCIARAN LAS PRESTACIONES EN DINERO DEL 
SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

ARTICULO 107. Las prestaciones en dinero del seguro de en
fermedades y maternidad se financiarán con una cuota del uno por 
ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma 
siguiente: 

l. A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de 
dicha cuota; 

11. A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por 
ciento de la misma; y 

111. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar el cinco por ciento 
restante. 

LSS 25, 27, 28, 36, 38 al 40, 106-111, 108; RRI 4 al 6; CFF 2-11; LFT 110 

COMO SERAN CUBIERTAS LAS APORTACIONES DEL GOBIER
NO FEDERAL 

ARTICULO 108. Las aportaciones del Gobierno Federal serán cu
biertas en pagos mensuales iguales, equivalentes a la doceava parte 
de la estimación que presente el Instituto para el año siguiente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de julio de cada 
ejercicio. En el caso de que en un cuatrimestre la inflacion sea cuatro 
puntos porcentuales mayor o menor a la prevista en dichos cálculos, 
se harán las compensaciones preliminares correspondientes antes 
de que termine el siguiente bimestre, realizándose los ajustes defini
tivos, en base a la inflación real anual, durante el mes de enero del 
año siguiente. 

LSS 25, 106-111, 148, 168-IV 

SECCION QUINTA 
DE LA CONSERVACION DE DERECHOS 

REQUISITOS Y PERIODO DURANTE EL CUAL, UN TRABAJADOR 
PUEDE GOZAR, DESPUES DE SU BAJA, DE LAS PRESTACIONES 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO 109. El asegurado que quede privado de trabajo re
munerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal pri
vación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, 
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conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, 
el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de mater
nidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del 
mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios. 

LSS 91 al 95, 150, 151, 207, 221; RPM 3 

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se am
plíe el período de conservación de derechos a que se refiere el párra
fo anterior, cuando a su juicio las condiciones económicas y laborales 
del país así lo requieran, y determinará las condiciones específicas 
en que operará la conservación de los derechos que al efecto corres
pondan, los requisitos necesarios para otorgarla y la vigencia que 
en cada caso se determine. En este supuesto el Gobierno Federal 
proveerá de manera oportuna y suficiente al Instituto de los recursos 
necesarios para financiar los costos adicionales que dicha medida 
represente. El Instituto al efecto deberá llevar registros contables por 
separado de su operación ordinaria. 

Para dichos propósitos, los recursos que el Gobierno Federal des
tine, deberán considerarse expresamente en el correspondiente Pre
supuesto de Egresos de la Federación. 

Los trabajadores que se encuentren en estado de huelga, recibi
rán las prestaciones médicas durante el tiempo que dure aquél. 

RACERF 1 O, 58, 124; RPSG 3; LFT 440 

DERECHO DE LOS BENEFICIARIOS A RECIBIR ASISTENCIA ME
DICA EN EL CASO DE LOS TRABAJADORES DESAPARECIDOS 

ARTICULO 109 BIS. Cuando el trabajador tenga la calidad de per
sona desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, 
en términos de la legislación especial en la materia, los beneficiarios 
conservarán el derecho a recibir la asistencia médica y de materni
dad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. 

LSS 5-A-V, 84; LFT 8 

SECCION SEXTA 
DE LA MEDICINA PREVENTIVA 
DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA PREVENIR ENFERMEDA
DES 

ARTICULO 11 O. Con el propósito de proteger la salud y prevenir 
las enfermedades y la discapacidad, los servicios de medicina pre
ventiva del Instituto llevarán a cabo programas de difusión para la 
salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, estudios epide
miológicos, producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, cam
pañas sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver 
problemas médico-sociales. 

LSS 2, 209, 21 O; RPM 50 al 54 

COORDINACION DEL INSJITUTO CON OTRAS DEPENDENCIAS 
PARA REALIZAR CAMPANAS PROTECTORAS Y PREVENTIVAS 
DE LA SALUD 

ARTICULO 111. El Instituto se coordinará con la Secretaría de Sa
lud y con otras dependencias y organismos públicos, con objeto de 
realizar las campañas y programas a que se refiere el artículo anterior. 

LSS 2, 209, 21 O 

50 



LSS/DEL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES ... 111A 

SECCION SEPTIMA 
DEL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA SALUD A 
LA POBLACION DERECHOHABIENTE 

MEDIOS QUE PODRA UTILIZAR EL INSTITUTO PARA REALIZAR 
LOS REGISTROS RELATIVOS A LA ATENCION DE LA POBLA
CION 

ARTICULO 111-A. El Instituto para realizar los registros, anotacio
nes y certificaciones relativas a la atención a la salud de la población 
derechohabiente, podrá utilizar medios escritos, electrónicos, ma,9né
ticos, ópticos o magneto ópticos para integrar un expediente chnico 
electrónico único para cada derechohabiente, en las unidades médi
cas o en cualquier otra instalación que determine el Instituto. 

RPM 6 

En el expediente clínico electrónico se integrarán los antecedentes 
de atención que haya recibido el derechohabiente por los servicios 
prestados de consulta externa, urgencias, hospitalización, auxiliares 
de diagnóstico y de tratamiento. 

La certificación que el Instituto, emita en términos de las disposi
ciones aplicables, a través de la unidad administrativa competente, 
con base en la información que conste en el expediente electrónico 
a que se refiere este artículo, tendrá plenos efectos legales para fines 
civiles, administrativos y judiciales. 

Al personal autorizado para el manejo de la información contenida 
en el expediente clínico electrónico se le asignará una clave de iden
tificación personal con carácter de confidencial e intransferible, que 
combinada con la matrícula del trabajador, se reconocerá como firma 
electrónica de los registros efectuados en el expediente clínico, que 
para fines legales tendrá la misma validez de una firma autógrafa. 

LSS 22; RPM 8 

Los datos y registros que consten en el expediente clínico elec
trónico a que se refiere este artículo serán confidenciales y la reve
lación de los mismos a terceros ajenos al Instituto sin autorización 
expresa de las autoridades del Instituto y del derechohabiente o de 
quien tenga facultad legal para decidir por él, o sin causa legal que lo 
justifique, será sancionada en términos de la legislación penal federal 
como revelación de secretos, con independencia del pago de la in
demnización que, en su caso, corresponda. 

LSS 22; RPM 8 

De las consultas que se hagan a dichos expedientes deberá de
jarse una constancia en el propio expediente de la persona, que lo 
consulte, la fecha de la consulta y la justificación de la misma. 

LSS T-2001 -22 
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CAPITULO V 
DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 
DE LOS RIESGOS PROTEGIDOS 

ARTICULO 112. Los riesgos protegidos en este Capítulo son la 
invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, 
en los términos y con las modalidades previstos en esta Ley. 

LSS 2, 120, 127, 144, 161-1, T-1997-5; RPM 1-11 

DE LOS PERIODOS DE ESPERA PARA EL DISFRUTE DE ESTOS 
SEGUROS 

ARTICULO 113. El otorgamiento de las prestaciones establecidas 
en este Capítulo requiere del cumplimiento de períodos de espera, 
medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto, se
gún se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos 
amparados. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como semanas 
de cotización por lo que se refiere al seguro contenido en este Capí
tulo las que se encuentren amparadas por certificado de incapacidad 
médica para el trabajo. 

LSS 122 

EN QUE CASO SE SUSPENDERA EL PAGO DE LA PENSION DE 
INVALIDEZ 

ARTICULO 114. El pago de la pensión de invalidez, en su caso, 
se suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe 
un trabajo en un puesto igual a aquel que desarrollaba al declararse 
ésta. 

LSS 120 

COMO RECIBIRA SU PENSION LA PERSONA QUE TENGA DERE
CHO A DOS O MAS PENSIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY 

ARTICULO 115. Cuando una persona tuviera derecho a dos o 
más de las pensiones establecidas en esta Ley, por ser simultánea
mente pensionado, asegurado y beneficiario de otro u otros ase
gurados, recibirá en su caso, la pensión de acuerdo a los recursos 
acumulados en la cuenta individual que corresponda. 

LSS 120,127,155, 159-1, 161,190,194 

DERECHO A PERCIBIR PENSION POR RIESGOS DE TRABAJO Y 
CUALQUIER OTRA ESTABLECIDA EN LA LEY 

ARTICULO 116. Si una persona tiene derecho a cualquiera de 
las pensiones de este Capítulo y también a pensión proveniente del 
seguro de riesgos de trabajo, percibirá ambas sin que la suma de 
sus cuantías exceda del cien por ciento del salario mayor, de los que 
sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones conce
didas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no afectarán la 
pensión proveniente de riesgos de trabajo. 

LSS 58, 115 

CASO EN QUE EL TRABAJADOR TRASLADA SU DOMICILIO AL 
EXTRANJERO 

ARTICULO 117. Cuando cualquier pensionado traslade su domi
cilio al extranjero, podrá continuar recibiendo su pensión mientras 
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dure su ausencia, conforme a lo dispuesto por convenio internacio
nal, o que los gastos administrativos de traslado de los fondos corran 
por cuenta del pensionado. 

Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos de traba
jo, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

LSS 58, 120, 127, 155, 161 

OPCION PARA LOS ASEGURADOS QUE OBTENGAN UNA PEN
SION DE CUBRIR LOS CREDITOS QUE SE INDICAN CON CAR
GO A ESTA 

ARTICULO 118. Los asegurados que obtengan una pensión defi
nitiva por invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así como aquellos 
que gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o 
vejez, podrán optar porque, con cargo a su pensión, se cubran los 
créditos que les hayan sido otorgados por las Entidades Financieras 
a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 

La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el ambito de sus 
respectivas competencias, podrán emitir reglas de carácter general 
que se requieran para la aplicación de lo dispuesto en este artículo. 
Dichas reglas deberán prever la forma y términos en que las Entida
des Financieras señaladas en el primer párrafo de este artículo debe
rán comunicar al Consejo Técnico del Instituto y a las aseguradoras 
y administradoras de fondos para el retiro con las que celebren los 
convenios a que se refiere este precepto, las condiciones generales 
del crédito, incluyendo el Costo Anual Total aplicable a los présta
mos mencionados, con objeto de que éstos, de forma clara, precisa 
y transparente los hagan del conocimiento de los pensionados, para 
fines de comparación en la elección de la Entidad Financiera a la que 
solicitarán el préstamo. 

LSS 58, 120, 127, 155, 161 

SECCION SEGUNDA 
DEL RAMO DE INVALIDEZ 
CUANDO SE CONSIDERA QUE EXISTE INVALIDEZ PARA EFEC
TOS DE ESTA LEY 

ARTICULO 119. Para los efectos de esta Ley existe invalidez cuan
do el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un 
trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de 
su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo 
y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no 
profesionales. 

La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

LSS 120, 124; RPM 31 

DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO DE INVALIDEZ 
ARTICULO 120. El estado de invalidez da derecho al asegurado, 

en los términos de esta Ley y sus reglamentos, al otorgamiento de las 
prestaciones siguientes: 

RPM 1-11, 36 
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l. Pensión temporal; 

11. Pensión definitiva. 

EDICIONES FISCALES ISEF 

La pensión y el seguro de sobrevivencia a que se refiere esta frac
ción, se contratarán por el asegurado con la institución de seguros 
que elija. Para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de 
sobrev1vencia, el Instituto calculará el monto constitutivo necesario 
para su contratación. Al monto constitutivo se le restará el saldo 
acumulado en la cuenta individual del asegurado y la diferencia po
sitiva será la suma asegurada que el Instituto deberá entregar a la 
institución de seguros para la contratación de los seguros a que se 
refiere esta fracción. 

LSS 140,141,145,159,189,194,300; LSAR 80, 81; ASAR 54 

Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en su cuenta indi
vidual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo 
para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, podrá 
el asegurado optar por: 

a) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta 
individual; 

LSS 159-1 

b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor; o 

e) Aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar 
los beneficios del seguro de sobrevivencia. 

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 159 fracción IV y VI de esta Ley; 

LSS 159-IV-VI 

111. Asistencia médica, en los términos del Capítulo IV de este Tí
tulo; 

LSS 91 al 95; RPM 3, 5 

IV. Asignaciones familiares, de conformidad con lo establecido en 
la Sección IV de este Capítulo; y 

LSS 138 

V. Ayuda asistencial, en los términos de la propia Sección IV de 
este Capítulo. 

LSS 140; RPM 40 

QUE ES PENSION TEMPORAL 
ARTICULO 121. Pensión temporal es la que otorgue el Instituto, 

con cargo a este seguro, por períodos renovables al asegurado en 
los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo, o 
cuando por la continuación de una enfermedad no profesional se 
termine el disfrute del subsidio y la enfermedad persista. Es pensión 
definitiva la que corresponde al estado de invalidez que se estima de 
naturaleza permanente. 

LSS 119,120, T-1997-3-4-11 -12; RPM 34 

REQUISITO PARA GOZAR DE LAS PRESTACIONES DEL RAMO 
DE INVALIDEZ 

ARTICULO 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invali
dez se requiere que al declararse ésta el asegurado tenga acreditado 
el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización. En el caso 
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que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento 
o más de invalidez sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento 
cincuenta semanas de cotización. 

LSS 113,119, T-1997-3-4-11-12; RPM 31, 37 

El declarado en estado de invalidez de naturaleza permanente 
que no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo an
terior podrá retirar, en el momento que lo desee, el saldo de su cuenta 
individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en 
una sola exhibición. 

LSS 159-1 

DEL NO DERECHO AL DISFRUTE DE PENSION DE INVALIDEZ 
ARTICULO 123. No se tiene derecho a disfrutar de pensión de 

invalidez, cuando el asegurado: 

l. Por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado inten
cionalmente la invalidez; 

11. Resulte responsable del delito intencional que originó la inva
lidez; y 

111. Padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régi
men obligatorio. 

En los casos de las fracciones I y 11, el Instituto podrá otorgar el 
total o una parte de la pensión a los familiares que tuvieran derecho a 
las prestaciones que se conceden en el caso de muerte y la pensión 
se cubrirá mientras dure la invalidez del asegurado. 

LSS 120; RPM 38 

DERECHO DEL INSTITUTO DE COMPROBAR ESTADOS DE IN
VALIDEZ 

ARTICULO 124. Los asegurados que soliciten el otorgamiento de 
una pensión de invalidez y los inválidos que se encuentren disfrután
dola, deberán sujetarse a las investigaciones de carácter médico, so
cial y económico que el Instituto estime necesarias, para comprobar 
si existe o subsiste el estado de invalidez. 

Con la finalidad de evitar simulaciones en el otorgamiento de la 
pensión referida en el párrafo anterior, cualquier irregularidad que se 
advirtiera sobre el particular por parte del Instituto, será sancionada 
por la autoridad correspondiente de conformidad con lo dispuesto 
por las normas penales que en su caso resulten aplicables. 

LSS 119,126 

CUANDO SE INICIA LA PENSION POR INVALIDEZ 
ARTICULO 125. El derecho a la pensión de invalidez comenzará 

desde el día en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el 
día, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla. 

LSS 119, 124; RPM 35 

CASOS DE SUSPENSION DEL PAGO DE PENSION POR INVALI
DEZ 

ARTICULO 126. Cuando un pensionado por invalidez se niegue a 
someterse a los exámenes previos o posteriores y a los tratamientos 
médicos prescritos o abandone éstos, el Instituto ordenará la suspen
sión del pago de la pensión. Dicha suspensión subsistirá mientras el 
pensionado no cumpla con lo dispuesto en este artículo. 
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Cuando el asegurado al que se le haya determinado invalidez que 
le dé derecho a la contratación de una renta vitalicia o retiro progra
mado conforme a lo previsto en el artículo 159 fracciones IV y V de 
esta Ley, se rehabilite, se le suspenderá el pago de la pensión por 
parte de la aseguradora elegida por el trabajador. En este caso la 
aseguradora deberá devolver al Instituto la parte de la reserva corres
pondiente al seguro o retiro programado contratado, deduciendo las 
pensiones pagadas y los gastos administrativos en que haya incurri
do. Igualmente la aseguradora devolverá a la Administradora de Fon
dos para el Retiro, que le operaba la cuenta individual al trabajador, 
los recursos no utilizados de la cuenta individual del mismo a efecto 
de que le vuelva a abrir la cuenta correspondiente. 

LSS 119, 159; RPM 13 

SECCION TERCERA 
DEL RAMO DE VIDA 
DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO POR MUERTE 

ARTICULO 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del 
pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, 
conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo, las siguientes pres
taciones: 

LSS 128, 129, 141, 142, 145, 193, 300; RPM 108; LSAR 80, 81; LFT 115, 
141-IV, 162-V, 501 

l. Pensión de viudez; 
LSS 130 al 133, 144; LFT 115 

11. Pensión de orfandad; 
LSS 134 al 136, 144 

111. Pensión a ascendientes; 
LSS 137 

IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en 
que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se 
formule; y 

LSS 140; RPM 40 

V. Asistencia médica, en los términos del Capítulo IV de este Título. 
LSS 91 al 95 

En caso de fallecimiento de un asegurado, las pensiones a que 
se refieren las fracciones 1, 11 y 111 de este artículo se otorgarán por la 
institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contrata
ción de su renta vitalicia. A tal efecto, se deberán integrar un monto 
constitutivo en la aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente 
para cubrir la pensión, las ayudas asistenciales y las demás presta
ciones de carácter económico previstas en este Capítulo. Para ello, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará una suma asegurada 
que, adicionada a los recursos acumulados en la cuenta individual 
del trabajador fallecido, deberá ser suficiente para integrar el monto 
constitutivo con car~o al cual se pagará la pensión, las ayudas asis
tenciales y las ciernas prestaciones de carácter económico previstas 
en este Capítulo, por la institución de seguros. 

Cuando el trabajador fallecido haya tenido un saldo acumulado 
en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el 

56 



LSS/DEL RAMO DE VIDA 127-130 

monto constitutivo para contratar una renta que sea superior a la pen
sión a que tengan derecho sus beneficiarios, en los términos de este 
Capítulo, éstos podrán retirar la suma excedente en una sola exhibi
ción de la cuenta individual del trabajador fallecido, o contratar una 
renta por una suma mayor. 

La renta vitalicia se sujetará a lo dispuesto en el artículo 159 frac
ción IV de esta Ley. 

LSS 159-IV 

En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos de trabajo, 
invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las pensiones a 
que se refieren las fracciones 1, 11, y 111 de este artículo se otorgarán 
con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensio
nado fallecido. 

LSAR 80, 81 

REQUISITOS PARA OBTENER LAS PRESTACIONES 
ARTICULO 128. Son requisitos para que se otorguen a los be

neficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior, las si
guientes: 

l. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago 
al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, 
o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez; y 

11. Que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se 
deba a un riesgo de trabajo. 

LSS 127, 129, 132, T-1997-18 

DEL DERECHO A PENSION DE LOS BENEFICIARIOS 
ARTICULO 129. También tendrán derecho a pensión los benefi

ciarios de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de tra
bajo que se encontrara disfrutando de una pensión por incapacidad 
permanente derivada de un riesgo igual, si aquél tuviera acreditado 
el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones 
semanales y hubiese causado baja en el régimen obligatorio, cual
quiera que fuere el tiempo transcurrido desde la fecha de su baja. 

LSS 41, 58 

Si el asegurado disfrutaba de una pensión de incapacidad perma
nente total y fallece por causa distinta a un riesgo de trabajo, sin cum
plir el requisito del párrafo anterior sus beneficiarios tendrán derecho 
a pensión, si la que gozó el fallecido no tuvo una duración mayor de . -cinco anos. 

LSS 58, 128 

DEL DERECHO A LA PENSION POR VIUDEZ 
ARTICULO 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue 

esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, 
tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado 
o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los 
cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o 
con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permane
cido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el ase
gurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna 
de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. 
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La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que 
dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensio
nada por invalidez. 

LSS 127-1, 193; LSAR 80, 81 

A CUANTO EQUIVALE LA PENSION POR VIUDEZ 
ARTICULO 131. La pensión de viudez será igual al noventa por 

ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de 
invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este su
puesto. 

LSS 64-11, 65, 141 ; LFT 115, 141 

EN QUE CASOS NO PROCEDE LA PENSION DE VIUDEZ 
ARTICULO 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que 

establece el artículo anterior, en los siguientes casos: 

l. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir 
seis meses de matrimonio; 

11. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado des
pués de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a 
menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la 
celebración del enlace; y 

111. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pen
sión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de 
que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la cele
bración del matrimonio. 

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al 
morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido 
hijos con él. 

LSS 128, 131 

CUANDO SE INICIA LA PENSION POR VIUDEZ 
ARTICULO 133. El derecho al goce de la pensión de viudez co

menzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado 
por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la 
viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o en
traran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá 
porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado. 

La viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que con
traigan matrimonio, recibirán una suma global equivalente a tres 
anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban. 

LSS 127, 130, 131 

DE LA PENSION DE ORFANDAD 
ARTICULO 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad 

cada uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando muera el 
padre o la madre y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de 
asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento 
cincuenta cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pen
sionados por invalidez. 

LSS 64, 127, 129, 135; LSAR 80, 81 

El Instituto prorrogará la pensión de orfandad, después de al
canzar el huérfano la edad de dieciséis años, y hasta la edad de 
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veinticinco, si se encuentra estudiando en planteles del sistema edu
cativo nacional, tomando en consideración las condiciones econó
micas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea 
sujeto del régimen obligatorio. 

LSS 136 

El huérfano mayor de dieciséis años que desempeñe un trabajo 
remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión; salvo que no 
pueda mantenerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapa
cidad que padece. 

RPM 41 

A CUANTO EQUIVALE LA PENSION DE ORFANDAD 
ARTICULO 135. La pensión del huérfano de padre o madre será 

igual al veinte por ciento de la pensión de invalidez que el asegurado 
estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido 
suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera 
de padre y madre, se le otorgará en las mismas condiciones una 
pensión igual al treinta por ciento de la misma base. 

Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de padre 
o de madre y posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensión 
de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de 
la fecha de la muerte del ascendiente. 

LSS 64, 41; LFT 115, 141-1, 162-V 

CUANDO INICIA LA PENSION POR ORFANDAD 
ARTICULO 136. El derecho al goce de la pensión de orfandad co

menzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado 
por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando éste 
haya alcanzado los dieciséis años de edad, o una edad mayor, de 
acuerdo con las disposiciones de los dos artículos anteriores. 

Con la última mensualidad se otorgará al huérfano un pago finiqui
to equivalente a tres mensualidades de su pensión. 

LSS 127, 129, 134,135,300 

OTROS BENEFICIARIOS CON DERECHO A PENSION 
ARTICULO 137. Si no existieran viuda, viudo, huérfanos ni concu

bina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada 
uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegu
rado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al 
veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando 
al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado 
el estado de invalidez. 

LSS 66, 119, 130, 134; LFT 115, 141 -1, 162-V 

DISFRUTE DE PENSION CUANDO EL PENSIONADO SE EN
CUENTRA DESAPARECIDO 

ARTICULO 137 BIS. Si un pensionado desaparece de su domi
cilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, 
sus beneficiarios con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma 
en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez 
y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bas
tando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición 
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del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio 
Público correspondiente. Si posteriormente y en cualquier tiempo, 
el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo 
su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la 
misma y aquel que hubiese sido entregado a sus beneficiarios, sin 
que en ningún caso pueda entenderse una obligación del Instituto 
respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los be
neficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la 
transmisión será definitiva. 

LSS 119 al 137 

SECCION CUARTA 
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA ASISTEN
CIAL 
EN QUE CONSISTEN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 

ARTICULO 138. Las asignaciones familiares consisten en una 
ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los benefi
ciarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas si
guientes: 

LSS 120 

l. Para la esposa o concubina del pensionado, el quince por ciento 
de la cuantía de la pensión; 

11. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pen
sionado, el diez por ciento de la cuantía de la pensión; 

111. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos 
menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por 
ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran 
económicamente de él; 

IV. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos, ni 
ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá 
una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía 
de la pensión que le corresponda; y 

LSS 140 

V. Si el pensionado sólo tuviera un ascendiente con derecho al 
disfrute de asignación familiar, se le concederá una ayuda asistencial 
equivalente al diez por ciento de la cuantía de la pensión que deba 
disfrutar. 

LSS 140 

Estas asignaciones familiares se entregarán de preferencia al pro
pio pensionado, pero la correspondiente a los hijos podrá entregarse 
a la persona o institución que los tenga bajo su cargo directo, en el 
caso de no vivir con el pensionado. 

Las asignaciones familiares cesarán con la muerte del familiar que 
la originó y, en el caso de los h9os, terminarán con la muerte de éstos 
o cuando cumplan los dieciseis años, o bien los veinticinco años, 
aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 134 de esta 
Ley. 

LSS 134 
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Las asignaciones familiares concedidas para los hijos del pensio
nado con motivo de no poderse mantener por sí mismos, debido a 
inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica, física o psíquica, 
podrán continuarse pagando hasta en tanto no desaparezca la inha
bilitación. 

El Instituto concederá en los términos de este artículo, las asig
naciones familiares a los hijos del pensionado, mayores de dieciséis 
años, si cumplen con las condiciones mencionadas. 

DE LA EXCLUSION DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES PARA 
EL CALCULO DE OTROS TIPOS DE PRESTACIONES 

ARTICULO 139. Para calcular el aguinaldo anual o las pensio
nes de viudez, de orfandad o a ascendientes no serán tomadas en 
cuenta las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se 
otorguen. 

(R) Los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez recibirán, incluidas en la pensión que adquieran, las asig
naciones familiares y las ayudas asistenciales que se establecen 
en esta Sección, las cuales se financiarán con la cuota social 
que, en su caso, aporte el Estado en los términos de la fracción 
IV del artículo 168 de esta Ley y con las aportaciones patronales 
a la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 
(DOF 16/12/20) 

LSS 131, 168-IV, 300 

DE LAS EXCEPCIONES PARA LA AYUDA ASISTENCIAL 
ARTICULO 140. El Instituto concederá ayuda asistencial al pen

sionado por invalidez, con excepción de los casos comprendidos en 
las fracciones IV y V del artículo 138, así como a los viudos o viudas 
pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que 
lo asista otra persona de manera permanente o continua. Con base 
en el dictamen médico que al efecto se formule, la ayuda asistencial 
consistirá en el aumento hasta del veinte por ciento de la pensión de 
invalidez o viudez que esté disfrutando el pensionado. 

LSS 138-IV-V, 139, 141, 300; RPM 40 

OPCION PARA GOZAR DE UNA LICENCIA POR CUIDADOS ME
DICOS DE LOS HIJOS PARA MADRES Y PADRES TRABAJADO
RES ASEGURADOS 

ARTICULO 140 BIS. Para los casos de madres o padres traba
jadores asegurados, cuyos hijos de hasta dieciséis años hayan sido 
diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán 
gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausen
tarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente 
diagnosticado requiera de descanso médico en los períodos críticos 
de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico, 
de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su 
caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados palia
tivos por cáncer avanzado. 

El Instituto podrá expedir a alguno de los padres trabajadores ase
gurados, que se sitúe en el supuesto previsto en el párrafo que an
tecede, una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la 
duración del tratamiento respectivo, a fin de que el patrón o patrones 
de éstos tengan conocimiento de tal licencia. 
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La licencia expedida por el Instituto al padre o madre trabajador 
asegurado, tendrá una vigencia de uno y hasta veintiocho días. Po
drán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un pe
ríodo máximo de tres años sin que se excedan trescientos sesenta y 
cuatro días de licencia, mismos que no necesariamente deberán ser 
continuos. 

Los padres o madres trabajadores asegurados ubicados en el 
supuesto establecido en los párrafos que anteceden y que hayan 
cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el período 
de doce meses anteriores a la fecha del diagnóstico por los servicios 
médicos institucionales, y en caso de no cumplir con este período, 
tener al menos registradas cincuenta y dos semanas de cotización 
inmediatas previas al inicio de la licencia, gozarán de un subsidio 
equivalente al sesenta por ciento del último salario diario de cotiza
cion registrado por el patrón. 

La licencia a que se refiere el presente artículo, únicamente podrá 
otorgarse a petición de parte, ya sea al padre o madre que tenga a su 
cargo el ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia del menor. 
En ningún caso se podrá otorgar dicha licencia a ambos padres traba
jadores del menor diagnosticado. 

Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas 
en el presente artículo, cesarán: 

l. Cuando el menor no requiera de hospitalización o de reposo 
médico en los períodos críticos del tratamiento; 

11. Por ocurrir el fallecimiento del menor; 

111. Cuando el menor cumpla dieciséis años; 

IV. Cuando el ascendiente que goza de la licencia, sea contratado , 
por un nuevo patron. 

LFT 42-IX, 132-XXIX BIS, 170 BIS 

SECCION QUINTA 
DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ Y 
VIDA 
CUAL ES EL MONTO DE LA PENSION POR INVALIDEZ 

ARTICULO 141. La cuantía de la pensión por invalidez será igual 
a una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio de 
los salarios correspondientes a las últimas quinientas semanas de 
cotización anteriores al otorgamiento de la misma, o las que tuviere 
siempre que sean suficientes para ejercer el derecho, en los términos 
del artículo 122 de esta Ley, actualizadas conforme al Indice Nacional 
de Precios al Consumidor, más las asignaciones familiares y ayudas 
asistenciales. 

LSS 122 

(R) En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior al 
promedio de las pensiones garantizadas, que corresponda a un 
salario mínimo y sesenta años de edad, de acuerdo con la tabla 
establecida en el artículo 170 de esta Ley, el Estado aportará la 
diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión 
vitalicia. (DOF 16/12/20) 

LSS 120, 127, 138, 140, 143; RPM 13; LFT 115, 141 
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(R) En ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las 
asignaciones familiares y ayudas asistenciales, podra ser infe
rior al promedio de las pensiones garantizadas, que corresponda 
a un salario mínimo y sesenta años de edad, de acuerdo con la 
tabla establecida en el artículo 170 de esta Ley. (DOF 16/12/20) 

LSS 170 

CONCEPTOS CUYA CUANTIASE CALCULARA CON BASE EN EL 
MONTO DETERMINADO CONFORME AL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 142. El monto determinado conforme al artículo ante
rior, servirá de base para calcular las pensiones que se deriven de la 
muerte tanto del pensionado, como del asegurado, al igual que para 
fijar la cuantía del aguinaldo anual. 

En todo caso, el monto del aguinaldo a que se refiere el párrafo 
anterior, no será inferior a treinta días. 

LSS 127, 139, 141 

DEL LIMITE MAXIMO PARA EL PAGO DE PENSIONES 
ARTICULO 143. La pensión que se otorgue por invalidez inclu

yendo el importe de las asignaciones familiares y ayudas asisten
ciales que se concedan, no excederá del cien por ciento del salario 
promedio que sirvió de base para fijar la cuantía de la pensión. 

LSS 138, 140 

DEL LIMITE MAXIMO PARA EL PAGO DE PENSIONES POR VIU
DEZ Y ORFANDAD 

ARTICULO 144. El total de las pensiones atribuidas a la viuda, o a 
la concubina y a los huérfanos de un asegurado fallecido no deberá 
exceder del monto de la pensión de invaliáez que disfrutaba el asegu
rado o de la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si 
ese total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las 

• 
pensiones. 

Cuando se extinga el derecho de alguno de los pensionados se 
hará una nueva distribución de las pensiones que queden vigentes, 
entre los restantes, sin que se rebasen las cuotas parciales ni el mon
to total de dichas pensiones. 

LSS 127,130,131,134,143,145 

COMO SERAN INCREMENTADAS LAS PENSIONES POR INVALI
DEZ Y VIDA 

ARTICULO 145. Las pensiones por invalidez y vida otorgadas 
serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al 
Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

LSS 120, 127, 141 

SECCION SEXTA 
DEL REGIMEN FINANCIERO 

DE DONDE SE OBTIENEN LOS RECURSOS 
ARTICULO 146. Los recursos necesarios para financiar las pres

taciones y los gastos administrativos del seguro de invalidez y vida, 
así como la constitución de las reservas técnicas, se obtendrán de las 
cuotas que están obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y 
demás sujetos obligados, así como de la contribución que corres
ponda al Estado. 

LSS 25, 147, 148 
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CUOTAS A CUBRIR PARA PATRONES Y TRABAJADORES POR 
LOS SEGUROS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 147. A los patrones y a los trabajadores les corres
ponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto setenta 
y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por ciento 
sobre el salario base de cotización, respectivamente. 

LSS 9, 25, 27, 39; RRI 4 al 6; CFF 2-11, 4, 5, 6 

DE LA CONTRIBUCION DEL ESTADO 
ARTICULO 148. En todos los casos en que no esté expresamente 

prevista por la Ley o por convenio la cuantía de la contribución del 
Estado para los seguros de invalidez y vida, será igual al siete punto 
ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales y 
la cubrirá en los términos del artículo 108 de esta Ley. 

LSS 25, 106-111, 107-111, 108 

DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR FALTA DE INSCRIP
CION DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 149. El patrón es responsable de los daños y perjui
cios que se causaren al trabajador o a sus familiares derechohabien
tes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o 
de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran 
otorgarse las prestaciones consignadas en este Capítulo o bien di
chas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía. 

LSS 15, 54, 77, 88, 186 

El Instituto se subrogará en sus derechos y le otorgará las presta
ciones que le correspondan. En este caso, el patrón está obligado a 
enterar al Instituto los capitales constitutivos respectivos. 

Las disposiciones del artículo 79 de esta Ley y demás relativas 
para la integración, determinación y cobro de los capitales constituti
vos son aplicables al seguro de invalidez y vida. 

LSS 79; RRI 4 al 6 

SECCION SEPTIMA 
DE LA CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DE DERE
CHOS 
PERIODO DE CONSERVACION DE DERECHOS 

ARTICULO 150. Los ase~urados que dejen de pertenecer al ré
gimen obligatorio, conservaran los derechos que tuvieran adquiridos 
a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a 
la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, 
contado a partir de la fecha de su baja. 

Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce 
meses. 

LSS 120, 127,151,207,221, T-1997-5-12 

DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR BAJA Y REINGRE
SO AL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL 

ARTICULO 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto 
al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo 
cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente: 

LSS 12, 13 
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l. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de 
tres años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas 
sus cotizaciones; 

11. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le 
reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su 
reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas 
cotizaciones; 

111. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, 
las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 
cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento; y 

IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al 
régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción 
del de invalidez y vida. 

En los casos de las fracciones 11 y 111, si el reingreso del asegurado 
ocurriera antes de expirar el período de conservación de derechos 
establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato 
todas sus cotizaciones anteriores. 

LSS 150 

CAPITULO VI 
DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZA
DA Y VEJEZ 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

CUALES SON LOS RIESGOS PROTEGIDOS POR ESTE CAPITU
LO 

ARTICULO 152. Los riesgos protegidos por este Capítulo son el 
retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado, así 
como la muerte de los pensionados por este seguro, en los términos 
y con las modalidades previstas en esta Ley. 

LSS 2, 7,127,161; RTC 20 

CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIO
NES CONTENIDAS EN ESTE CAPITULO 

ARTICULO 153. El otorgamiento de las prestaciones contenidas 
en este Capítulo requiere del cumplimiento de períodos de espera 
medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto, con
forme se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los ra
mos de aseguramiento amparados. 

LSS 154, 162, 165, T-1997-18 

Las semanas de cotización amparadas por certificados de in
capacidad médica para el trabajo, expedidos o reconocidos por el 
Instituto, serán consideradas únicamente para el otorgamiento de la 
pensión garantizada que en su caso corresponda. 

LSS 31, 170 
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*SECCION SEGUNDA 
DEL RAMO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

QUE SE CONSIDERA CESANTIA EN EDAD AVANZADA 
ARTICULO 154. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en 

edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos re
munerados a partir de los sesenta años de edad. 

LSS 157, 158; RPM 3 

(R) Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere 
que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un m1nimo 
de mil cotizaciones semanales. (DOF 16/12/20) 

El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna 
las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá 
retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su . , 
pens1on. 

LSS 20, 159-1, 170, T-1997-18 

En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de se
tecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en 
especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos 
del Capítulo IV de este Título. 

LSS 84 al 111; RTC 23 

DE LAS PRESTACIONES POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA 
ARTICULO 155. La contingencia consistente en la cesantía en 

edad avanzada, obliga al Instituto al otorgamiento de las prestacio
nes siguientes: 

l. Pensión; 

LSS 157, 159-111, T-1997-3-4-11 -12 

11. Asistencia médica, en los términos del Capítulo IV de este Título; 

LSS 91, 92, 93; RPM 3, 5 

111. Asignaciones familiares; y 

LSS 138, 139 

IV. Ayuda asistencial. 

LSS 139, 140 

EN QUE MOMENTO NACE EL DERECHO AL DISFRUTE DE LA 
PENSION 

ARTICULO 156. El derecho al goce de la pensión de cesantía en 
edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla 
con los requisitos señalados en el artículo 154 de esta Ley, siempre 
que solicite el otorgamiento de dicha pensión y acredite haber que
dado privado de trabajo, si no fue recibido en el Instituto el aviso de 
baja. 

LSS 154 

* Ver Artículo Décimo Cuarto Transitorio para 2001 . 
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OPCION DE DISPONER DE SU CUENTA INDIVIDUAL PARA LOS 
ASEGURADOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN ESTA SECCION 

(R) ARTICULO 157. Los asegurados que reúnan los requisitos 
establecidos en esta Sección podrán disponer de su cuenta in
dividual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en 
edad avanzada. Para tal propósito, podran elegir alguna de las 
opciones siguientes o ambas: (DOF 16/12/20) 

LSS 154, 159-1, 170,301,302, T-1997-3-4-11 -12; LSAR 80, 83 

l. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta 
vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme 
al Indice Nacional de Precios al Consumidor; y 

LSS 159-IV 

11. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administra
dora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste, retiros 
programados. 

LSS 159-V, 94 

(R) Los supuestos referidos, se sujetarán a lo establecido en 
esta Ley y a las reglas de carácter general que expida la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (DOF 16/12/20) 

(R) El asegurado que elija la opción prevista en la fracción 11 o 
ambas podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia 
de acuerdo a lo dispuesto en la fracción 1, excepto cuando la ren
ta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior al promedio de las 
pensiones garantizadas, que corresponda a un salario mínimo y 
sesenta años de edad, de acuerdo con la tabla establecida en el 
artículo 170 de esta Ley. (DOF 16/12/20) 

LSS 170 

EN QUE CASO EL ASEGURADO PODRA PENSIONARSE ANTES 
DE CUMPLIR LAS EDADES ESTABLECIDAS 

(R) ARTICULO 158. El asegurado podrá pensionarse antes de 
cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión 
que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior 
en más del treinta por ciento de la pensión garantizada que le 
corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario 
base de cotización y a la edad de sesenta años, de la tabla esta
blecida en el artículo 170 de esta Ley, una vez cubierta la prima 
del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. 

LSS 154, 159-IV-VI, 170, T-1997-3-4-11 -12 

El pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los re
cursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhi
biciones, solamente si la pensión que se le otorgue es superior 
en más del treinta por ciento de la pensión garantizada que le 
corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario 
base de cotización y a la edad de sesenta años, de la tabla esta
blecida en el artículo 170 de esta Ley, una vez cubierta la prima 
del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. La disposi
ción de la cuenta, así como de sus rendimientos estará exenta del 
pago de contribuciones. 

LSS 159-1, 170; LSAR 80, 81 
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Lo dispuesto en este artículo es aplicable al ramo de vejez. 
(DOF 16/12/20) 

LSS 161 
-DEFINICION DE LOS CONCEPTOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

(R) l. Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada ase
gurado en las Administradoras de Fondos para el Retiro, para 
que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y, en 
su caso, la estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta 
individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones volunta
rias. (DOF 16/12/20) 

Respecto de la subcuenta de vivienda las Administradoras de Fon
dos para el Retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los térmi
nos de su propia Ley; 

LSS 174, 177, T-1997-17; LSAR 18-1-11-111 

11. Individualizar, el proceso mediante el cual se identifica la parte 
que se abona a las subcuentas correspondientes a cada trabajador 
de los pagos efectuados por el patrón y el Estado, así como los ren
dimientos financieros que se generen; 

LSS 174, 175; LSAR 18-1-11-111 

111. Pensión, la renta vitalicia o el retiro programado; 
LSS 194 

(R) IV. Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora a 
cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la 
cuenta individual se obliga a pagar periódicamente una pensión 
durante la vida del pensionado. (DOF 16/12/20) 

LSS 194 

(R) V. Retiros programados, la modalidad de obtener una pen
sión fraccionando el monto total o parte de los recursos de la 
cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza 
de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsi
bles de los saldos. (DOF 16/12/20) 

LSS 194 

VI. Seguro de sobrevivencia, aquel que se contrata por los pen
sionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad 
avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegu
rada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de 
sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y 
demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, 
mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del 
pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones; 

LSS 189 

VII. Monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere 
para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con 
una institución de seguros; 

LSS 120, 127; LSAR 80, 81 
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VIII. Suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al monto 
constitutivo el saldo de la cuenta individual del trabajador. 

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia, que otorguen de 
acuerdo a lo previsto en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez 
y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las instituciones 
de seguros se sujetarán a las reglas de caracter general que expida 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo previamente la 
opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

(A) La renta vitalicia se sujetará a las modalidades de contra
tación que elija el asegurado de entre las opciones que estén re
gistradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, previo 
acuerdo del Comité al que se refiere el artículo 81 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. (DOF 16/12/20) 

LSAR 81 

PENSION POSTERIOR A LA QUE NO TENDRA DERECHO EL 
~ 

PENSIONADO QUE SE SENALA 
ARTICULO 160. El pensionado que se encuentre disfrutando de 

una pensión de cesantía en edad avanzada, no tendrá derecho a una 
posterior de vejez o de invalidez. 

LSS 120, 161 

*SECCION TERCERA 
DEL RAMO DE VEJEZ 
DE LAS PRESTACIONES POR EL SEGURO DE VEJEZ 

ARTICULO 161. El ramo de vejez da derecho al asegurado al otor-
gamiento de las siguientes prestaciones: 

l. Pensión; 
LSS 159-111, 162, 163, 164, T-1997-3-4-11 -12-18 

11. Asistencia médica, en los términos del Capítulo IV de este Título; 
LSS 91, 92, 93; RPM 3, 5 

111. Asignaciones familiares; y 

LSS 138 

IV. Ayuda asistencial. 
LSS 140 

REQUISITOS PARA OBTENER EL SEGURO DE VEJEZ 
(R) ARTICULO 162. Para tener derecho al goce de las presta

ciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya 
cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas 
por el Instituto un mínimo de mil cotizaciones semanales. (DOF 
16/12/20) 

LSS 20, 170, T-1997-18 

En caso que el asegurado tenga sesenta y cinco años o más y no 
reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, 
podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o 
seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere 
su pensión. Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas 
cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del 

* Ver Artículo Décimo Cuarto Transitorio para 2001 . 
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seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del Capítulo 
IV de este Título. 

LSS 84, 159-1, 192; RPM 3 

DE LA SOLICITUD DEL ASEGURADO 
ARTICULO 163. El otorgamiento de la pensión de vejez sólo se 

podrá efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir 
de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con 
los requisitos señalados en el artículo 162 de esta Ley. 

LSS 162 

OPCION DE DISPONER DE SU CUENTA INDIVIDUAL PARA LOS 
ASEGURADOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN ESTA SECCION 

(R) ARTICULO 164. Los asegurados que reúnan los requisitos 
establecidos en esta Sección podrán disponer de su cuenta indi
vidual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal 
propósito podran optar por alguna de las opciones siguientes o 
ambas: (DOF 16/12/20) 

LSS 159-1, 162, 170, 300, 301, 302 

l. Contratar con una compañía de seguros pública, social o priva
da de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente 
en el mes de febrero conforme al Indice Nacional de Precios al Con
sumidor; y 

LSS 159-IV; LSAR 80, 81 

11. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administra
dora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste, retiros 
programados. 

LSS 159-V, 194 

(R) Los supuestos referidos se sujetarán a lo establecido en 
esta Ley y de conformidad con las reglas de carácter general que 
expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reti
ro. (DOF 16/12/20) 

(R) El asegurado que elija la opción prevista en la fracción 11 
o ambas podrá, en cualquier momento, contratar una renta vita
licia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción 1, excepto cuando 
la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión 
garantizada que le corresponda conforme a las semanas de co
tización, al salario base de cotización y a la edad de sesenta y 
cinco años, de la tabla establecida en el artículo 170 de esta Ley. 
(DOF 16/12/20) 

LSS 170 

SECCION CUARTA 
DE LA AYUDA PARA GASTOS DE MATRIMONIO 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN ASEGURADO PARA TE
NER DERECHO A RECIBIR UNA AYUDA PARA GASTOS DE MA
TRIMONIO 

(R) ARTICULO 165. El asegurado tiene derecho a retirar, como 
ayuda para gastos de matrimonio, una cantidad equivalente a 
treinta Unidades de Medida y Actualización, proveniente de la 
cuota social que aporte el Estado en los términos de la fracción 
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IV del artículo 168 de esta Ley para los trabajadores que reciban 
ésta, y con las aportaciones patronales a la Subcuenta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez para los trabajadores que no 
reciban cuota social en sus cuentas individuales, conforme a los 
siguientes requisitos: {DOF 16/12/20) 

l. Que tenga acreditado un mínimo de ciento cincuenta semanas 
de cotización en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, en la fecha de celebración del matrimonio; 

11. Que compruebe con documentos fehacientes la muerte de la 
persona que registró como cónyuge en el Instituto, o que, en su caso, 
exhiba el acta de divorcio; y 

111. Que cualquiera de los cónyuges no haya sido registrado con 
anterioridad en el Instituto con esa calidad. 

Este derecho se ejercerá por una sola vez y el asegurado no ten
drá derecho por posteriores matrimonios. 

LSS 166, 168-IV, 198; LFT 90, 92 

REQUISITO PARA TENER DERECHO A LA AYUDA PARA GASTOS 
DE MATRIMONIO CUANDO EL ASEGURADO HA SIDO DADO DE 
BAJA 

ARTICULO 166. El asegurado que deje de pertenecer al régimen 
obligatorio conservará sus derechos a la ayuda para gastos de matri
monio, si lo contrae dentro de noventa días hábiles contados a partir 
de la fecha de su baja. 

El asegurado que suministre datos falsos en relación a su estado 
civil, pierde todo derecho a la ayuda para gastos de matrimonio. 

LSS 37 

SECCION QUINTA 
DEL REGIMEN FINANCIERO 

OBLIGACION DE LOS PATRONES Y EL GOBIERNO FEDERAL DE 
ENTERAR AL INSTITUTO EL IMPORTE DE LAS CUOTAS 

ARTICULO 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte 
que les corresponde estan obligados a enterar al Instituto el importe 
de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán 
y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta indivi
dual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

LSS 168 

CUALES SON LAS CUOTAS Y APORTACIONES A QUE SE REFIE
RE EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el ar
tículo anterior serán: 

LSS 25, 39, 72, 73, 147, T-1997-27; LSAR 18-11, 77; CFF 2-11, 4 al 6; 
LFT 97, 110 

l. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el 
importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización 
del trabajador; 

LSS 27, 28 
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*(R) 11. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez: 
a) Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el 

salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente ta
bla: 

Salario base de cotización Cuota 
del trabajador patronal 

1.00 SM* 3.150% 
1.01 SM a 1.50 UMA** 4.202% 

1.51 a 2.00 UMA 6.552% 
2.01 a 2.50 UMA 7.962% 
2.51 a 3.00 UMA 8.902% 
3.01 a 3.50 UMA 9.573% 
3.51 a 4.00 UMA 10.077% 

4.01 UMA en adelante 11.875% 

* Salario Mínimo 
** Unidad de Medida y Actualización 

b) Los trabajadores cubrirán una cuota del uno punto ciento 
veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización. (DOF 
16/12/20) 

LSS 27, 28, T-2021 -2 

111. Derogada. (DOF 16/12/20) 

**(R) IV. El Gobierno Federal, por cada día de salario cotizado, 
aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota 
social, para los trabajadores que ganen hasta cuatro veces la 
unidad de medida y actualización, que se depositará en la cuen
ta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla 
siguiente: 

Salario base de cotización del Cuota social trabajador 
1.00 SM* $ 10.75 

1.01 SM a 1.50 UMA** $ 10.00 
1.51 a 2.00 UMA $ 9.25 
2.01 a 2.50 UMA $ 8.50 
2.51 a 3.00 UMA $ 7.75 
3.01 a 3.50 UMA $ 7.00 
3.51 a 4.00 UMA $ 6.25 

*Salario Mínimo 

** Unidad de Medida y Actualización 

LSS T 2021 -3 

* Ver Artículo Segundo Transitorio publicado en el 0.0.F. del 16 de diciem
bre de 2020. 

** Ver Artículo Tercero Transitorio publicado en el 0.0.F. del 16 de diciem
bre de 2020. 
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Los valores mencionados del importe de la cuota social, se ac
tualizarán trimestralmente de conformidad con el Indice Nacional de 
Precios al Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre de cada año. 

Estas cuotas y aportaciones al destinarse al otorgamiento de pen
siones y demás beneficios establecidos en esta Ley, se entenderán 
destinadas al gasto público en materia de seguridad social. 

LSS 25, 106-111, 107-111, 108, 148 

EL TRABAJADOR COMO PROPIETARIO DE LOS RECURSOS DE
POSITADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 169. Los recursos depositados en la cuenta individual 
de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que 
se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Estos recursos son inembargables y no podrán otorgarse como 
garantía. Lo anterior no será aplicable para los recursos depositados 
en la subcuenta de aportaciones voluntarias. 

LSS 1 O, 159-1, 174 al 200 

SECCION SEXTA 
DE LA PENSION GARANTIZADA 

QUE SE ENTIENDE POR PENSION GARANTIZADA 
(R) ARTICULO 170. Pensión garantizada es aquella que el Es

tado asegura a quienes tengan sesenta años o más de edad, ha
yan cotizado mil o más semanas y que se calculará conforme a 
la tabla prevista en este artículo, considerando el promedio de 
su salario base de cotización durante su afiliación al Instituto. 
Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme 
al Indice Nacional de Precios al Consumidor a la fecha en que se 
pensione el trabajador. 

Semanas de Cotización 

1,250 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150 1,175 1,200 1,225 
0 

más 

Salario 
Base de 

Cotización 
Edad Pensión garantizada mensual en pesos 

60 2,622 2,716 2,809 2,903 2 ,997 3,090 3,184 3,278 3,371 3,465 3,559 

61 2,660 2,753 2,847 2,941 3,034 3,128 3,221 3,315 3,409 3,502 3,596 

1 SM*a 62 2,697 2,791 2,884 2,978 3,072 3,165 3,259 3,353 3,446 3,540 3,634 
1.99 

UMA** 63 2,734 2,828 2,922 3,015 3,109 3,203 3,296 3,390 3,484 3,577 3,671 

64 2,772 2,866 2,959 3,053 3,147 3,240 3,334 3,427 3,521 3,615 3,708 

65 o más 2,809 2,903 2,997 3,090 3,184 3,278 3,371 3,465 3,559 3,652 3,746 

60 3,409 3,530 3,652 3,774 3,896 4,017 4 ,139 4,261 4 ,383 4,504 4,626 

61 3,457 3,579 3,701 3,823 3,944 4,066 4,188 4,31 O 4,431 4,553 4,675 

2.0 a 2.99 62 3,506 3,628 3,750 3,871 3,993 4, 115 4,237 4,358 4 ,480 4,602 4,724 
UMA 63 3,555 3,677 3,798 3,920 4,042 4,164 4,285 4,407 4,529 4,651 4,772 

64 3,604 3,725 3,847 3,969 4,091 4,212 4 ,334 4,456 4,577 4,699 4,821 

65 o más 3,652 3,774 3,896 4,017 4 ,139 4,261 4 ,383 4,504 4,626 4,748 4,870 
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60 

61 

3.0 a 3.99 62 
UMA 63 

64 

65 o más 

60 

61 

4.0 a 4.99 62 
UMA 63 

64 

65 o más 

60 

61 

5.0 UMA en 62 
adelante 63 

64 

65 o más 

* Salario Mínimo 

EDICIONES FISCALES ISEF 

4,195 4,345 4,495 4,645 4 ,795 4,945 5,094 5,244 5,394 5,544 5,694 

4,255 4,405 4 ,555 4,705 4 ,855 5,005 5,154 5,304 5,454 5,604 5,754 

4,315 4,465 4,615 4,765 4,915 5,064 5,214 5,364 5,514 5,664 5,814 

4,375 4,525 4,675 4,825 4 ,975 5,124 5,274 5,424 5,574 5,724 5,874 

4,435 4,585 4,735 4,885 5,034 5,184 5,334 5,484 5,634 5,784 5,933 

4,495 4,645 4,795 4,945 5,094 5,244 5,394 5,544 5,694 5,844 5,993 

4,982 5,160 5,338 5,516 5,694 5,872 6 ,050 6,228 6 ,405 6,583 6,761 

5,053 5,231 5,409 5,587 5,765 5,943 6,121 6,299 6,477 6,655 6,832 

5,124 5,302 5,480 5,658 5,836 6,014 6,192 6,370 6,548 6,726 6,904 

5,196 5,373 5,551 5,729 5,907 6,085 6,263 6,441 6,619 6,797 6,975 

5,267 5,445 5,623 5,801 5,978 6,156 6,334 6,512 6,690 6,868 7,046 

5,338 5,516 5,694 5,872 6,050 6,228 6,405 6,583 6,761 6,939 7,117 

5,769 5,975 6,181 6,387 6,593 6,799 7,005 7,211 7,417 7,623 7,829 

5,851 6,057 6,263 6,469 6,675 6,881 7,087 7,293 7 ,499 7,705 7,911 

5,933 6,140 6,346 6,552 6,758 6,964 7 ,170 7,376 7 ,582 7,788 7,994 

6,016 6,222 6,428 6,634 6,840 7,046 7 ,252 7,458 7,664 7,870 8,076 

6,098 6,304 6,510 6,716 6,922 7,128 7 ,334 7,540 7,746 7,953 8,159 

6,181 6,387 6,593 6,799 7 ,005 7,211 7 ,417 7,623 7,829 8,035 8,241 

** Unidad de Medida y Actualización 

El monto de la pensión se actualizará anualmente en el mes de 
febrero, conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor, 
para garantizar su poder adquisitivo. 

En el cómputo de las semanas de cotización y el promedio 
del salario base de cotización se considerarán los que los traba
jadores tengan registrados en el Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos del 
convenio de portabilidad que éste tenga suscrito con el Instituto 
{DOF 16/12/20) 

LSS 154, 162; RRI 4 al 6; LSAR 82, 83; LFT 90 

APORTACION COMPLEMENTARIA AL TRABAJADOR DE PARTE 
DEL GOBIERNO FEDERAL CUANDO POR SI SOLO NO ALCANZA 
UNA PENSION GARANTIZADA 

ARTICULO 171. El asegurado, cuyos recursos acumulados en su 
cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitali
cia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión 
garantizada y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus 
beneficiarios, en los porcentajes del Capítulo V de este Título, recibirá 
del Gobierno Federal una aportación complementaria suficiente para 
el pago de las pensiones correspondientes, mismas que se otorga
rán en los siguientes términos: 

LSS 12 al 151, 159-111-V, 194 

l. La pensión de viudez será igual al noventa por ciento de la que 
estuviese gozando el pensionado al fallecer; 

LSS 130 al 133 

11. La pensión del huérfano de padre o madre será igual al vein
te por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al 
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fallecer. Si el huérfano lo fuera de padre y madre, se le otorgará en 
las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la 
misma base. 

Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de padre 
o de madre y posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensión 
de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento de la base 
señalada, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente; y 

LSS 134 al 136 

111. Si no existieran beneficiarios con derecho a pensión conforme 
a lo previsto en las fracciones I y II anteriores, ésta se otorgará a 
cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del 
pensionado fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la 
pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer. 

En estos casos, la administradora de fondos para el retiro conti
nuará con la administración de la cuenta individual del pensionado 
y efectuará retiros con cargo al saldo acumulado para el pago de 
la pensión garantizada, en los términos que determine la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

LSS 137 

PAGO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, CON RECURSOS 
PROPIOS, DE LA PENSION GARANTIZADA 

ARTICULO 172. El Gobierno Federal con recursos propios com
plementarios a los de la cuenta individual correspondiente, cubrirá la 
pensión garantizada, por conducto del Instituto. 

El trabajador asegurado deberá solicitarla al Instituto y acreditar 
tener derecho a ella. Por su parte la Administradora de Fondos para 
el Retiro está obligada a proporcionar la información que el propio 
Instituto le requiera para este efecto. 

(R) Agotados los recursos de la cuenta individual, la Adminis
tradora de Fondos para el Retiro, notificará este hecho al Instituto 
con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión garan
tizada. (DOF 16/12/20) 

(R) Una vez agotados los recursos, la pensión será cubierta 
con cargo al Gobierno Federal por conducto de la Tesorería de 
la Federación, a partir de la información que para tal efecto le 
proporcione el Instituto. (DOF 16/12/20) 

(A) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verifi
car la información que el Instituto proporcione para los efectos 
arriba señalados, con datos propios o de terceros e informar los 
resultados de la verificación al propio Instituto y, en su caso, soli
citarle la modificación de los procedimientos necesarios para su 
conciliación. (DOF 16/12/20) 

LSS 159-1-111, 170, 171 

COMO PROCEDERA EL INSTITUTO, ANTE LA MUERTE DEL 
PENSIONADO QUE ESTUVIERE GOZANDO DE UNA PENSION 
GARANTIZADA 

ARTICULO 172-A. A la muerte del pensionado por cesantía 
en edad avanzada o vejez que estuviere gozando de una pensión 
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garantizada, el Instituto deberá contratar una renta vitalicia que cubra 
la pensión correspondiente conforme a lo previsto en las fracciones 
1 a 111 del artículo 171 de esta Ley, a favor de los beneficiarios con la 
aseguradora que éstos elijan. 

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá informar del fallecimiento 
a la administradora de fondos para el retiro que, en su caso, estuviere 
pagando la pensión, y observarse lo siguiente: 

l. La administradora de fondos para el retiro deberá entregar al 
Instituto los recursos que hubiere en la cuenta individual del pensio
nado fallecido, los cuales se destinarán al pago del monto constituti
vo de la renta vitalicia de los beneficiarios; y 

(R) 11. El Gobierno Federal por conducto de la Tesorería de la 
Federación, deberá aportar los recursos faltantes para el pago 
del monto constitutivo de la mencionada renta vitalicia, a partir 
de la información que al efecto le proporcione el Instituto. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar 
la información que el Instituto proporcione para los efectos del 
párrafo anterior, con datos propios o de terceros e informar los 
resultados de la verificación al propio Instituto y, en su caso, soli
citarle la modificación de los procedimientos necesarios para su 
conciliación. (DOF 16/12/20) 

LSS 171-1-11-111, 172 

EN QUE CASO EL INSTITUTO SUSPENDERA EL PAGO DE LA 
PENSION GARANTIZADA 

ARTICULO 173. El Instituto suspenderá el pago de la pensión 
garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al 
régimen obligatorio. 

El pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute 
de una pensión garantizada no podrá recibir otra de igual naturaleza. 

La pensión que corresponda a los beneficiarios del pensionado 
fallecido, se entregará a estos aun cuando estuvieran gozando de 
otra pensión de cualquier naturaleza. 

LSS 154, 155, 161, 162 

SECCION SEPTIMA 
DE LA CUENTA INDIVIDUAL Y DE LAS SOCIEDADES DE 
INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RE
TIRO 

LA CUENTA INDIVIDUAL COMO DERECHO DE TODO TRABAJA
DOR ASEGURADO 

ARTICULO 174. Para los efectos de este seguro, es derecho de 
todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual, la que 
se integrará en los términos señalados en el artículo 159 fracción I de 
esta Ley. 

LSS 159-1, 177, T-1997-13-14-18; LSAR 1 al 3, 5, 18-1, 74 al 81, 100-VII, 
T-1996-9 
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LAS AFORES COMO ENCARGADAS DE LA INDIVIDUALIZACION 
Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS CUOTAS INDI
VIDUALES 

ARTICULO 175. La individualización y administración de los re
cursos de las cuentas individuales para el retiro estará a cargo de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro. 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán contar, 
para su constitución y funcionamiento, con autorización de la Comi
sión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sujetándose en 
cuanto a su contabilidad, información, sistemas de comercialización 
y publicidad a los términos de la Ley para la Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

En todo caso, dicha Ley dispondrá los requisitos de constitución, 
entre los que se incluirán las disposiciones relativas a impedir el con
flicto de intereses sobre el manejo de los fondos respecto de la parti
cipación de las asociaciones gremiales del sector productivo y de las 
entidades financieras. 

LSS 159-11, 176, 197, 199, T-1997-13 al 17-28; LSAR 3-1, 5, 8, 16-111, 18 
al 49, 53, 58, 78, 84, 85, 89 al 95, 100-VII-XIII 

DERECHO DEL TRABAJADOR ASEGURADO DE ELEGIR AFORE 
ARTICULO 176. El trabajador asegurado tendrá, en los términos 

de las leyes respectivas, el derecho de elegir a la Administradora de 
Fondos para el Retiro que operará su cuenta individual. 

La Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro determinará los mecanismos, procedimientos y términos apli
cables a los recursos de las cuentas individuales de aquellos traba
jadores que no elijan la Administradora de Fondos para el Retiro que 
deba operar sus respectivas cuentas. 

LSS 159-1, 177; LSAR 74, 75, 81 

OBLIGACION DE PATRONES CONTRATANTES DE SOLICITAR A 
UN NUEVO TRABAJADOR EL NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y EL NOMBRE DE LA AFORE QUE OPERE SU CUENTA INDIVI
DUAL 

ARTICULO 177. Los patrones estarán obligados siempre que 
contraten un nuevo trabajador a solicitar su número de seguridad so
cial y el nombre de la Administradora que opere su cuenta individual. 

Los trabajadores sujetos al régimen previsto en esta Ley no de
berán tener más de una cuenta individual, si tienen varias estarán 
obligados a promover los procedimientos de unificación o traspaso 
correspondientes que establezca la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro. 

Los trabajadores que estén sujetos al régimen previsto en esta 
Ley y simultáneamente al previsto en otras leyes, o que con anterio
ridad hayan estado sujetos al régimen previsto en esta Ley, no de
berán tener más de una cuenta individual por cada régimen, y su 
unificación o traspaso quedará a lo que establezca la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

LSS 159-1; LSAR 37, 58, 74 al 81; RSAR 28 al 31 
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OPCION DEL TRABAJADOR DE SOLICITAR A LA AFORE EL 
TRASPASO DE LOS RECURSOS DE SU CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 178. El trabajador podrá, una vez en un año calenda
rio contado a partir de la última ocasión que se ejercite este derecho, 
solicitar directamente a la Administradora de Fondos para el Retiro 
el traspaso de los recursos de su cuenta individual a otra Adminis
tradora. 

LSS 159-1, 176, 177; LSAR 37, 74, 76, 78; RSAR 49 al 51 

OBLIGACION DE LA AFORE DE IDENTIFICAR LA PARTE QUE 
CORRESPONDE A CADA TRABAJADOR AL EFECTUARSE EL 
ENTERO DE LAS CUOTAS 

ARTICULO 179. Al efectuarse el entero de las cuotas obrero pa
tronales, la Administradora de Fondos para el Retiro identificara la 
parte que corresponde a cada trabajador, a efecto de que con dicha 
información, en los términos que establezca la Ley para la Coordina
ción de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se realicen las aplica
ciones específicas a cada subcuenta de la cuenta individual. 

LSS 159-1, 181 , T-1997-27; LSAR 18-IV, 37, 78 

OBLIGACION DEL PATRON DE INFORMAR BIMESTRALMENTE 
A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS APORTACIONES HECHAS 
ASU FAVOR 

ARTICULO 180. El patrón deberá informar bimestralmente a los 
trabajadores, sobre las aportaciones hechas a su favor, sin perjuicio 
de que dicha información sea entregada a los sindicatos o, en su 
caso, a cualquier otra organización representativa de los trabajado
res asegurados. 

LSS 169, 177 

OBLIGACION DE LA AFORE DE INFORMAR A CADA TRABAJA
DOR EL ESTADO DE SU CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 181. La Administradora de Fondos para el Retiro de
berá informar a cada trabajador titular de una cuenta individual, el es
tado de la misma, en los terminas, periodicidad y forma que al efecto 
establezca la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, sin perjuicio de que el asegurado en todo tiempo tenga 
el derecho a solicitar cualquier tipo de información, relacionada con 
su cuenta individual, a la administradora. 

LSS 159-1; LSAR 18-IV, 100-11 

A QUE LEY SE SUJETARAN LA DOCUMENTACION Y DEMAS CA
RACTERISTICAS NO PREVISTAS EN LA LEY 

ARTICULO 182. La documentación y demás características de 
estas cuentas, no previstas en esta Ley y en la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se sujetarán 
a lo dispuesto por la Ley para la Coordinación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 

LSS 169, 177; LSAR 5-1 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE CUBRIR LOS GASTOS QUE SE 
INDICAN, QUE SEAN GENERADOS EN FUNCION DE LAS CUEN
TAS INDIVIDUALES 

ARTICULO 183. Los gastos que genere el sistema de emisión, 
cobranza y control de aportaciones a las cuentas individuales de los 
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trabajadores serán cubiertos al Instituto por las administradoras de 
fondos para el retiro, por cada dispersión de recursos, en términos 
de lo que se prevea en las disposiciones administrativas que deriven 
de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. 

LSS 15-VII; LSAR 8-VI 

COMO DEBE PROCEDER EL PATRON EN CASO DE TERMINA
CION DE LA RELACION LABORAL 

ARTICULO 184. En caso de terminación de la relación laboral, el 
patrón deberá enterar al Instituto la cuota correspondiente al bimes
tre de que se trate o, en su caso, la parte proporcional de dicha cuota 
en la fecha en que deba efectuar el pago de las correspondientes a 
ese período. 

LSS 37, T-1997-27 

OPCION DEL TRABAJADOR DE NOTIFICAR EL INCUMPLIMIEN
TO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE PATRONES 

ARTICULO 185. El trabajador podrá notificar el incumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los patrones, establecidas en este Capí
tulo, al lnstituto, directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. 

El Instituto o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrán, 
indistintamente, la facultad de practicar inspecciones domiciliarias y, 
en su caso, determinar créditos y las bases de su liquidación, así 
como la actualización y recargos que se generen en los términos de 
los artículos 15 fracción V, 251 fracciones XIV y XVIII, y demás relati
vos de esta Ley. 

LSS 15-V, 251-XIV-XVIII, 304; LSAR 16-XIV, 92 

DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR FALTA DE INSCRIP
CION DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 186. El patrón es responsable de los daños y perjui
cios que se causaren al trabajador o a sus beneficiarios, cuando por 
falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su 
salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse 
las prestaciones consignadas en este CaP.ítulo, o bien dichas presta
ciones se vieran disminuidas en su cuantía. En este caso el Instituto 
fincará los capitales constitutivos respectivos, en los términos del ar
tículo 79 de esta Ley. 

LSS 15-1, 54, 77, 79, 88, 149; RRI 4 al 6 

COMO DEBEN PRESENTAR LOS TRABAJADORES LAS RECLA
MACIONES A LAS AFORES SOBRE SUS CUENTAS INDIVIDUA
LES 

ARTICULO 187. Los trabajadores titulares de las cuentas indi
viduales, y, en su caso, sus beneficiarios, deberán presentar direc
tamente o a través de sus sindicatos o cualquier otra organización 
representativa, sus reclamaciones en contra de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro o entidades financieras autorizadas por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ante esta 
misma Comisión. El procedimiento correspondiente ante la Comisión 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley para la Coordinación de los Siste
mas de Ahorro para el Retiro. 

LSS 15-V, 251-XIV-XVIII, 304; LSAR 92 
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LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS EN FON
DOS PARA EL RETIRO SERAN OPERADAS POR LAS AFORES 

ARTICULO 188. Las Administradoras de Fondos para el Retiro, 
operarán las Sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro, éstas serán las responsables de la inversión de los recursos 
de las cuentas individuales de los trabajadores. 

Las Sociedades de inversión especializadas de fondos para el re
tiro se sujetarán para su constitución, organización, funcionamien
to, régimen de inversión, tipos de valores, publicidad, sistemas de 
comercialización y contabilidad, a lo establecido por la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

La inspección y_ vigilancia de las Administradoras de Fondos para 
el Retiro y de las Sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro será realizada por la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

LSAR 39 al 49, 53, 84, 85, 89 al 95, 100-VII-XIII , T-1996-16 

ADQUISICION DE UN SEGURO DE SOBREVIVENCIA POR PAR
TE DE LA AFORE CON CARGO A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL 
TRABAJADOR 

ARTICULO 189. Con cargo a los recursos acumulados de la 
cuenta individual del trabajador, la Administradora de Fondos para el 
Retiro adquirirá a nombre de éste y en favor de sus beneficiarios le
gales, en el momento de otorgarse la pensión, un seguro de sobrevi
vencia, en los términos que al efecto determine la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, oyendo a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, en los mismos porcentajes y condiciones que 
para tal efecto establece el Capítulo V Sección Quinta de este Título. 

LSS 141 al 145; LSAR 18-IX, 80, 81, 100-IX 

DERECHO DEL TRABAJADOR A RETIRAR DE LA AFORE CUAN
DO DISFRUTE DE UNA PENSIONEN EL CASO QUE SE INDICA 

(R) ARTICULO 190. El trabajador o sus beneficiarios que ad
quieran el derecho a disfrutar de una pensión proveniente de al
gún plan establecido por su patrón o derivado de contratación 
colectiva, que haya sido autorizado y registrado por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir 
los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que la Ad
ministradora de Fondos para el Retiro, que opere su cuenta indi
vidual, le entregue los recursos que lo integran, situándolos en 
la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir 
una pensión en los términos del artículo 157 o bien entregándo
selos en una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute 
sea mayor en un treinta por ciento de la pensión garantizada, que 
corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario 
base de cotización y a la edad de sesenta años, de la tabla esta
blecida en el artículo 170 de esta Ley. (DOF 16/12/20) 

LSS 157, 159-1-111, 170; LSAR 80 al 83; ASAR 133; LISA 93-IV-XIII 

DERECHOS DEL TRABAJADOR DURANTE EL TIEMPO EN QUE 
DEJE DE ESTAR SUJETO A UNA RELACION LABORAL 

ARTICULO 191. Durante el tiempo en que el trabajador deje de 
estar sujeto a una relación laboral , tendrá derecho a: 

80 



LSS/CUENTA INDIVIDUAL Y DE LAS SOCIEDADES ... 

l. Realizar aportaciones a su cuenta individual; y 

LSS 159-1 

191-192 

11. Retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos 
de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, a 
partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que 
quedó desempleado, en los siguientes términos: 

a) Si su cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido 
abierta y tiene un mínimo de doce bimestres de cotización al Instituto 
acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una exhibición la canti
dad que resulte al equivalente a treinta días de su último salario base 
de cotización, con un límite de diez veces el salario mínimo mensual 
general que rija en el Distrito Federal; o 

b) Si su cuenta individual tiene cinco años o más de haber sido 
abierta, podrá retirar la cantidad que resulte menor entre noventa días 
de su propio salario base de cotización de las últimas doscientas cin
cuenta semanas o las que tuviere, o el once punto cinco por ciento 
del saldo de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez. 

Las cantidades a que se refiere este inciso se entregarán en un 
máximo de seis mensualidades, la primera de las cuales podrá ser 
por un monto de treinta días de su último salario base de cotización a 
solicitud del trabajador, conforme a las reglas de carácter general que 
al efecto expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. En caso de que el trabajador se reincorpore a laborar durante 
el plazo de entref:Ja de los recursos, las mensualidades posteriores a 
su reincorporacion se suspenderán. 

El trabajador que cumpla con los requisitos de antigüedad de la 
cuenta a que se refiere el primer párrafo de este inciso, podrá optar, 
en todo caso, por el beneficio señalado en el inciso a). 

El derecho consignado en esta fracción sólo podrán ejercerlo los 
trabajadores que acrediten con los estados de cuenta correspon
dientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmedia
tos anteriores a la fecha de la solicitud de retiro de recursos. 

LSS 37, 184; LSAR 18-1-11-111-VIII; LISR 93-IV-XIII 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES PARA HACER APORTACIO
NES ADICIONALES A SU CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 192. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el de
recho a realizar aportaciones voluntarias a su cuenta individual, ya 
sea por conducto de su patrón al efectuarse el entero de las cuotas o 
por sí mismos. En estos casos, las aportaciones se depositarán a la 
subcuenta de aportaciones voluntarias. 

LSS 159-1 

Asimismo, los patrones podrán hacer aportaciones adicionales a 
la subcuenta de aportaciones voluntarias, mismas que se entenderán 
adicionales a los beneficios establecidos en los contratos colectivos 
de trabajo. 

(R) El trabajador podrá hacer retiros de la subcuenta de 
aportaciones voluntarias en cualquier momento, conforme al 
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procedimiento que establezca la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro. (DOF 16/12/20) 

LSS T-1997-27; LSAR 37, 77; RSAR 45 al 47 

QUIENES SERAN LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR TITU
LAR DE UNA CUENTA INDIVIDUAL 

(R) ARTICULO 193. Los beneficiarios del trabajador titular de 
una cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avan
zada y vejez serán los que establecen las fracciones 111 al IX del 
artículo 84, en relación con los artículos 129 al 137 de esta Ley. 

LSS 84-111 a IX, 129 al 137, 159-1, 302; LSAR 18-IX, 100-XI 

En caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, tendrán 
derecho a recibir los recursos de la cuenta individual que en tér
minos de las disposiciones legales puedan entregarse en una 
sola exhibición por no tener otro fin específico, a los beneficia
rios designados expresamente en los contratos de administra
ción de fondos para el retiro que las Administradoras de Fondos 
para el Retiro celebren con los trabajadores, en la proporción 
estipulada para cada uno de ellos. 

LSS 64, 127, 128, 159-111 

Para tales efectos, el trabajador podrá en cualquier tiempo 
sustituir a los beneficiarios que hubiera designado, así como mo
dificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de 
ellos. 

La Administradora de Fondos para el Retiro en la que se en
contraba registrado el trabajador o pensionado fallecido, deberá 
entregar el importe de las subcuentas, incluidas las de Vivienda, 
que en términos de las disposiciones legales aplicables puedan 
entregarse en una sola exhibición. 

A falta de beneficiarios designados, dicha entrega se hará en 
el orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Fede
ral del Trabajo. Cualquier conflicto deberá ser resuelto ante los 
tribunales competentes de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (DOF 16/12/20) 

LFT 501 

EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL 
POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 

ARTICULO 193 BIS. Cuando el trabajador tenga la calidad de per
sona desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, 
en términos de la legislación especial en la materia, los recursos de 
su cuenta individual serán puestos a disposición de sus beneficiarios, 
en los términos en que se establezcan en resolución que se haya 
emitido para ese fin. 

LSS 5-A, 159-1; LSAR 18-IX 

FORMA DE HACER LOS CALCULOS PARA EFECTOS DEL RETI
RO PROGRAMADO 

(R) ARTICULO 194. Para efectos del retiro programado, se 
calculará cada año una anualidad que será igual al resultado de 
dividir el saldo de la cuenta individual del asegurado entre el ca
pital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para 
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el asegurado y sus beneficiarios y, por lo menos, igual al valor 
correspondiente a la pensión garantizada, que le corresponda 
conforme a la tabla establecida en el artículo 170 de esta Ley. 
La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha 
anualidad. (DOF 16/12/20) 

LSS 159-1-111-IV-V, 170; LSAR 18-VII-VIII, 80 

Las tablas utilizadas para calcular la unidad de renta vitalicia a 
que se refiere este artículo se elaborarán anualmente por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. 

LSAR 81; ASAR 52 al 54 

OPCION DE FIJAR REGLAS RELACIONADAS CON EL SEGURO 
DE RETIRO POR PARTE DE LA COMISION NACIONAL DEL SAR 

ARTICULO 195. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando 
los intereses de los trabajadores, mediante la expedicion de disposi
ciones administrativas podrá autorizar mecanismos, procedimientos, 
formas y términos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en esta Ley y la Ley 
para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

LSS 152 al 200; LSAR 5, 18-VII 

COMO DEBE PROCEDER EL ASEGURADO QUE GOCE DE UNA 
PENSION POR EDAD AVANZADA, CUANDO REINGRESE AL RE
GIMEN OBLIGATORIO 

ARTICULO 196. El asegurado que goce de una pensión de ce
santía en edad avanzada o de vejez, cuando reingrese al régimen 
obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 25 de esta Ley, ni las de los seguros de invalidez 
y vida. 

LSS 25, 159-111 

El asegurado abrirá una nueva cuenta individual, en la Administra
dora de Fondos para el Retiro que elija de acuerdo con las normas 
generales establecidas en esta Ley. Una vez al año, en el mismo mes 
calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá el ase
gurado transferir a la Aseguradora que le estuviera pagando la renta 
vitalicia, el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el 
incremento en la renta vitalicia o retiros programados que esta última 
le esté cubriendo. 

LSS 159-1, 173; LSAR 18-1, 74, 100-VII 

PROHIBICION DE RETENER EL PAGO DE RENTAS VENCIDAS A 
LAS ASEGURADORAS Y A LAS AFORES 

ARTICULO 197. Las Aseguradoras y las Administradoras de Fon
dos para el Retiro no podrán retener, bajo ningún concepto, el pago 
de rentas vencidas ni de retiros programados no cobrados por el 
pensionado, cuyos montos en todo momento estarán a disposición 
de éste. 

LSS 157, 159-V, 164; LSAR 18-VII-IX, 100-XII 

COMO DISMINUIRA LA DISPOSICION QUE REALICE EL TRABA
JADOR DE LOS RECURSOS DE SU CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 198. La disposición que realice el trabajador de los 
recursos de su cuenta individual por concepto del retiro por situación 
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de desempleo previsto en el artículo 191 fracción II de la presente 
Ley, disminuirá en igual proporción a las semanas de cotización efec
tuadas. 

La mencionada disminución se calculará dividiendo el monto 
acumulado de los recursos de la cuenta individual entre el número 
de semanas cotizadas hasta el momento de realizarse la disposición 
de dichos recursos. El monto retirado se dividirá entre el cociente 
resultante de la anterior operación. El resultado se le restará a las 
semanas cotizadas. 

Los trabajadores que retiren recursos de la Subcuenta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en los términos de lo dispuesto 
por el mencionado artículo 191 fracción II de la presente Ley, podrán 
reintegrar total o parcialmente los recursos que hubieren recibido 
conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto expi
da la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el 
voto favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia. En este caso, las 
semanas de cotización que hubieren sido disminuidas conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo les serán reintegradas proporcional
mente a los recursos que reintegren. 

LSS 122, 128, 153, 154, 159-1, 162, 191 

A QUE DISPOSICIONES LEGALES SE SUJETARA LA DISOLU
CION Y LIQUIDACION DE LAS AFORES Y SOCIEDADES QUE SE 
INDICAN 

ARTICULO 199. La disolución y liquidación de las Administrado
ras de Fondos para el Retiro y sociedades de inversión especiali
zadas de fondos para el retiro se sujetará a la legislación aplicable, 
así como a las disposiciones administrativas que expida la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para salvaguardar los 
derechos de los asegurados en los términos de esta Ley. 

LSS 175; LSAR 56, 96 al 98 

COMO SE PREVERAN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIS
POSICIONES DE ESTA LEY 

ARTICULO 200. Para los efectos de esta Sección, la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro preverá las 
disposiciones administrativas que sean necesarias para lograr el efi
caz cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

LSAR 84 al 108 

CAPITULO VII 
DEL SEGURO DE GUARDERIAS Y DE LAS PRESTACIO
NES SOCIALES 

SECCION PRIMERA 
DEL RAMO DE GUARDERIAS 
QUE CUBRE EL SEGURO DE GUARDERIAS 

ARTICULO 201. El ramo de guarderías cubre los cuidados, du
rante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, 
de las personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las pres
taciones establecidas en este Capítulo. 
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Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por reso
lución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, 
siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y 
no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor. 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y 
vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo 
del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. 

LSS 2, 7; RPSG 1, 3, 5, 7, 14 al 36; LFT 171 

COMO DEBEN PROPORCIONARSE LAS PRESTACIONES DE 
GUARDERIAS 

ARTICULO 202. Estas prestaciones deben proporcionarse aten
diendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo 
futuro, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar 
y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la com
prensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir há
bitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo 
común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera senci
lla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto respeto a 
los elementos formativos de estricta incumbencia familiar. 

RPSG 1, 7, 8; LFT 171 

QUE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE GUARDERIAS 
ARTICULO 203. Los servicios de guardería infantil incluirán el 

aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la re
creación de los menores a que se refiere el artículo 201. Serán pro
porcionados por el Instituto, en los términos de las disposiciones que 
al efecto expida el Consejo Técnico. 

LSS 201; RPSG 1 al 31 

DE LAS INSTALACIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO 
ARTICULO 204. Para otorgar la prestación de los servicios de 

guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas 
convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y 
de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obliga
torio. 

LSS 213; RPSG 1 

NORMAS PARA LO$ SERVICIOS DE GUARDERIA PARA LOS SU
JETOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 205. Las personas trabajadoras aseguradas tendrán 
derecho a los servicios de guardería para sus hijas e hijos, durante 
las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos estableci
dos en esta Ley y en el reglamento relativo. 

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y 
vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo 
del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. 

LSS 12; RPSG 1, 3, 7, 9, 12, 13; LFT 170, 171 

DEL INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
ARTICULO 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a 

los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuaren
ta y tres días hasta que cumplan cuatro años. 

LSS 201; RPSG 1, 3, 4; LFT 170, 171 
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A PARTIR DE QUE MOMENTO TENDRAN DERECHO AL SERVI
CIO LOS ASEGURADOS A QUE SE REFIERE ESTA SECCION 

ARTICULO 207. Los asegurados a que se refiere esta Sección 
tendrán derecho al servicio a partir de que el trabajador sea dado de 
alta ante el Instituto y cuando sean dados de baja en el régimen obli
gatorio conservarán durante las cuatro semanas posteriores a dicha 
baja, el derecho a las prestaciones de este seguro. 

RPSG 1, 2, 3; LFT 171 

SECCION SEGUNDA 
DEL RAMO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 

QUE COMPRENDEN LAS PRESTACIONES SOCIALES 
ARTICULO 208. Las prestaciones sociales comprenden: 

l. Prestaciones sociales institucionales; y 

11. Prestaciones de solidaridad social. 

LSS 2, 7, 209, 21 O, 21 O-A 

FINALIDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES INSTITUCIONA
LES 

ARTICULO 209. Las prestaciones sociales institucionales tienen 
como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y acciden
tes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la 
población. 

El Instituto proporcionará atención a sus derechohabientes me
diante servicios y programas de prestaciones sociales que fortalez
can la medicina preventiva y el autocuidado de la salud y mejoren su 
economía e integridad familiar. Para ello, fortalecerá la coordinación y 
concertación con instituciones de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal o con entidades privadas y sociales, que hagan 
posible su acceso a preferencias, prerrogativas y servicios que con
tribuyan a su bienestar. 

Asimismo, el Instituto establecerá y desarrollará los programas y 
servicios para los derechohabientes, en términos de la disponibilidad 
financiera de los recursos destinados a prestaciones sociales de este 
seguro. 

LSS 2, 7, 80 al 83, 11 O, 111 

COMO SERAN PROPORCIONADAS LAS PRESTACIONES SO
CIALES INSTITUCIONALES 

ARTICULO 21 O. Las prestaciones sociales institucionales serán 
proporcionadas mediante programas de: 

LSS2 

l. Promoción de la salud, difundiendo los conocimientos necesa
rios a través de cursos directos, conferencias y campañas de bienes
tar, cultura y deporte, y del uso de medios masivos de comunicación; 

11. Educación higiénica, materno infantil, sanitaria y de primeros 
auxilios; prevención de enfermedades y accidentes; 

111. Mejoramiento de la calidad de vida a través de estrategias que 
aseguren costumbres y estilos de vida saludables, que propicien la 
equidad de género, desarrollen la creatividad y las potencialidades 
individuales, y fortalezcan la cohesión familiar y social; 
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IV. Impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas, re
creativas y de cultura física y en general, de todas aquéllas tendientes 
a lograr una mejor ocupación del tiempo libre; 

V. Promoción de la regularización del estado civil; 

VI. Cursos de adiestramiento técnico y de capacitación para el tra
bajo, a fin de propiciar la participación de la población en el mercado 
laboral, de lograr la superación del nivel de ingresos a los capacita
dos y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la planta pro
ductiva. Dichos cursos podrán ser susceptibles de validación oficial; 

LFT 153-A al 153-X 

VII. Centros vacacionales; 

VIII. Superación de la vida en el hogar, a través de un adecuado 
aprovechamiento de los recursos económicos, de mejores prácticas 
de convivencia; y 

IX. Establecimiento y administración de velatorios, así como otros 
servicios similares. 

LSS 104 

DE QUE MANERA EL INSTITUTO PODRA OFRECER SUS INSTA
LACIONES A LA POBLACION EN GENERAL 

ARTICULO 21 O-A. El Instituto podrá ofrecer sus instalaciones de
portivas, sociales, culturales, recreativas y vacacionales a la pobla
ción en general, ya sea por sí o en cooperación con instituciones 
de los sectores público o social, estableciendo en todos los casos 
las cuotas de recuperación de costos correspondientes, a efecto de 
generar recursos para apoyar el financiamiento de su operación y 
mantenimiento y de colaborar con la sociedad en general en la pro
moción de ese tipo de actividades. El monto y destino de los recursos 
que se obtengan conforme a lo dispuesto en este párrafo se informa
rá al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los derechohabientes tendrán condiciones preferenciales en el 
pago de las cuotas de recuperación señaladas, en los términos que 
el Instituto establezca. 

SECCION TERCERA 
DEL REGIMEN FINANCIERO 
DEL MONTO DE LA PRIMA 

ARTICULO 211. El monto de la prima para este seguro será del 
uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones 
sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de 
dicho monto. 

LSS 9, 27, 28 

QUIENES FINANCIAN LA PRESTACION DEL SEGURO DE GUAR
DERIAS 

ARTICULO 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para 
el financiamiento de las prestaciones de este Capítulo, esto indepen
dientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el 
artículo 201 a su servicio. 

LSS 201, 211 
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DE LOS CONVENIOS DE REVERSION O SUBROGACION DE SER
VICIOS 

ARTICULO 213. El Instituto podrá celebrar convenios de reversión 
de cuotas o subro~ación de servicios, con los patrones que tengan 
instaladas guarder1as en sus empresas o establecimientos, cuando 
reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas. 

SECCION CUARTA 
DE LAS PRESTACIONES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
QUE COMPRENDEN LAS PRESTACIONES O SERVICIOS DE SO
LIDARIDAD SOCIAL 

ARTICULO 214. Las prestaciones o servicios de solidaridad social 
comprenden acciones de salud comunitaria, asistencia médica, far
macéutica e incluso hospitalaria, en la forma y términos establecidos 
en los artículos 215 al 217 de esta Ley. 

LSS 215, 216, 217, 238 

DE QUE MANERA EL INSTITUTO ORGANIZARA Y OPERARA UNI
DADES MEDICAS DESTINADAS A LOS SERVICIOS DE SOLIDA
RIDAD SOCIAL 

ARTICULO 215. El Instituto organizará, establecerá y operará uni
dades médicas destinadas a los servicios de solidaridad social, los 
que serán proporcionados exclusivamente en favor de los núcleos 
de poblacion que por el propio estadio de desarrollo del país, cons
tituyan polos de profunda marginación rural , suburbana y urbana, y 
que el Poder Ejecutivo Federal determine como sujetos de solidari
dad social. 

Queda facultado el Instituto para dictar las bases e instructivos a 
que se sujetarán estos servicios, pero, en todo caso, se coordinará 
con la Secretaría de Salud y demás instituciones de salud y seguri
dad social. 

LSS 251 -XX; RPM 4 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE PROPORCIONAR APOYO NE
CESARIO A LOS SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

ARTICULO 216. El Instituto proporcionará el apoyo necesario a 
los servicios de solidaridad social que esta Ley le atribuye, sin perjui
cio del eficaz otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho 
los trabajadores y demás beneficiarios del régimen obligatorio. 

LSS 215 

EN QUE CASOS EL INSTITUTO DEBERA ATENDER A LA POBLA
CION NO DERECHOHABIENTE 

ARTICULO 216-A. El Instituto deberá atender a la población no 
derechohabiente en los casos siguientes: 

l. En situaciones de emergencia nacional, regional o local o, en 
caso de siniestros o desastres naturales; 

11. Tratándose de campañas de vacunación, atención o promoción 
a la salud; y 

111. En apoyo a programas de combate a la marginación y la po
breza, cuando así lo requiera el Ejecutivo Federal. 

RPM 116 
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Para los efectos de la fracción 1, el Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveera los recursos 
financieros correspondientes al Instituto de conformidad con las dis
posiciones aplicables. 

Por lo que hace a los supuestos contemplados en la fracción 11, 
conforme a las previsiones presupuestarias y en los términos de las 
disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo Federal, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos financieros ne
cesarios para resarcir al Instituto de los gastos en que incurra. 

Tratándose de los programas a que se refiere la fracción 111, se 
estará a lo dispuesto por las normas aplicables a los subsidios fede
rales. 

En todos los casos el Instituto llevará a cabo la contabilización 
específica y por separado de la contabilidad general. 

FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SOLIDARIDAD 
SOCIAL 

ARTICULO 217. Las prestaciones de solidaridad social serán fi
nanciadas por la Federación y por los propios beneficiados. 

Los beneficiados por estos servicios contribuirán con aportacio
nes en efectivo o con la realización de trabajos personales de be
neficio para las comunidades en que habiten y que propicien que 
alcancen el nivel de desarrollo económico necesario para llegar a ser 
sujetos de aseguramiento en los términos de esta Ley. 

LSS 204,215 

CAPITULO VIII 
DE LA CONTINUACION VOLUNTARIA EN EL REGIMEN 
OBLIGATORIO 

DEL MINIMO DE COTIZACIONES ACREDITADAS 
ARTICULO 218. El asegurado con un mínimo de cincuenta y dos 

cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio, en los 
últimos cinco años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar 
voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar en los seguros 
conjuntos de invalidez y vida así como de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o su
perior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las 
cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizará 
de la manera siguiente: 

LSS 12, 28, 191, 219; RACERF 64, 65, 66 

(R) a) Respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanza
da y vejez, el asegurado cubrirá por cuanto hace al ramo primero, 
la totalidad de la cuota y por los otros dos ramos cubrirá el impor
te de las cuotas obrero patronales, debiendo el Estado aportar la 
parte de cuota social que conforme a esta Ley le corresponda; y 
(DOF 16/12/20) 

LSS 168 

b) En el seguro de invalidez y vida el asegurado cubrirá las cuotas 
obrero patronales y el Estado la parte que le corresponda de acuerdo 
a los porcentajes señalados en esta Ley. 

LSS 147 
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Adicionalmente, el asegurado deberá cubrir las cuotas que corres
ponderían al patrón y al trabajador, señaladas en el párrafo segundo 
del artículo 25 de esta Ley. 

LSS25 

DEL PLAZO MAXIMO PARA EJERCITAR ESTE DERECHO 
ARTICULO 219. El derecho establecido en el artículo anterior se 

pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito dentro de un 
plazo de cinco años a partir de la fecha de baja. 

LSS 218; RACERF 64, 65, 66 

COMO SE TERMINA LA CONTINUACION VOLUNTARIA 
ARTICULO 220. La continuación voluntaria del régimen obligato-

rio termina por: 

l. Declaración expresa firmada por el asegurado; 

11. Dejar de pagar las cuotas durante dos meses; y 

LSS 39, T-1997-27 

111. Ser dado de alta nuevamente en el régimen obligatorio, en los 
términos del artículo 12 de esta Ley. 

LSS 12 

El asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen 
obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria, 
cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 
dos meses consecutivos. La solicitud deberá formularse dentro de 
los doce meses siguientes a la fecha de su baja en la continuación 
voluntaria. 

LSS 218; RACERF 64, 65, 66 

DE LA CONSERVACION DE LOS DERECHOS 
ARTICULO 221. La conservación de derechos se rige por lo esta

blecido en los capítulos relativos del régimen obligatorio. 

LSS 109, 150; RACERF 64, 65, 66 

CAPITULO IX 
DE LA INCORPORACION VOLUNTARIA AL REGIMEN 
OBLIGATORIO 

MODALIDADES PARA LA INCORPORACION VOLUNTARIA AL 
REGIMEN OBLIGATORIO 

ARTICULO 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que 
se refiere el presente Capítulo, se realizará por convenio y se sujetará 
a las siguientes modalidades: 

LSS 13, 14; RACERF 75 

l. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por 
escrito, del sujeto o sujetos interesados. En el caso de incorporación 
colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obli
gaciones frente al Instituto; 

RPM96 

11. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este 
Capítulo, comprende: 
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a) Para los sujetos a que se refieren las fracciones I y 111 del artículo 
13 de esta Ley, las prestaciones en especie del seguro de enfermeda
des y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez 
y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los Capítulos 
respectivos; 

LSS 13-1-111; RACERF 1-11 

b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de 
esta Ley, las prestaciones en especie de los seguros de riesgos 
de trabajo y de enfermedades y maternidad y las correspondien
tes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos; 

RACERF 1-11 

e) Para los sujetos a que se refiere la fracción IV del artículo 13 
de esta Ley, las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y 
las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de 
retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos; 

LSS 13-IV; RACERF 1-11 

d) Para los sujetos a que se refiere la fracción V del artículo 13 
de esta Ley, las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad 
y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de los 
capítulos respectivos; y 

LSS 13-V; RACERF 1-11 

A solicitud de las entidades públicas, el esquema de aseguramien
to podrá comprender únicamente las prestaciones en especie de los 
seguros conjuntos de riesgos de trabajo y enfermedades y materni
dad, siempre y cuando dichas entidades tengan establecido un siste
ma de pensiones para sus trabajadores; y 

e) En caso de muerte del asegurado, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 104 de esta Ley. 

LSS 104 

QUE DISPOSICIONES LES SON APLICABLES 
ARTICULO 223. Aceptada la incorporación, serán aplicables las 

disposiciones del régimen obligatorio, con las salvedades y modali
dades que establezca esta Ley. 

Sólo se perderá la calidad de asegurado si se dejan de tener las 
características que originaron el aseguramiento. 

LSS 12 

DE LA FORMA Y PERIODO DE COTIZACION 
ARTICULO 224. Los sujetos de aseguramiento comprendidos en 

este Capítulo cotizarán por anualidades adelantadas. 

LSS 13, 14; RACERF 115 

El Instituto, en atención a las características de orden económico 
y de organización de los grupos solicitantes, así como de los sujetos 
que contraten individualmente, podrá autorizar una periodicidad dife
rente en el pago de las cuotas, en cuyo caso suspenderá el Instituto 
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el otorgamiento de las prestaciones relativas cuando se deje de cu
brir una de las parcialidades acordadas. 

LSS 39 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable tratán
dose del aseguramiento de los sujetos señalados en la fracción V, 
del artículo 13 de esta Ley, respecto a los cuales se aplicarán las 
disposiciones establecidas para los sujetos indicados en la fracción 
1, del artículo 12. 

LSS 12-1, 13-V 

DE LOS PLAZOS DE ESPERA PARA EL DISFRUTE DE PRESTA
CIONES 

ARTICULO 225. Al llevarse a cabo los actos que determinen la 
incorporación de los sujetos de aseguramiento de este Capítulo y al 
abrirse los períodos de inscripción relativos, el Instituto podrá esta
blecer plazos de espera para el disfrute de las prestaciones en espe
cie del seguro de enfermedades y maternidad. 

LSS 91 , 93, 94, 95 

CUANDO NO PROCEDE ESTE TIPO DE ASEGURAMIENTO 
ARTICULO 226. No procederá el aseguramiento voluntario, cuan

do de manera previsible éste pueda comprometer el equilibrio finan
ciero del Instituto o la eficacia de los servicios que proporciona a los 
asegurados en el régimen obligatorio. 

LSS 13, 14 

CON BASE EN QUE SE CUBRIRAN LAS CUOTAS OBRERO PA
TRONALES CORRESPONDIENTES A LOS SUJETOS DE ESTE 
CAPITULO 

ARTICULO 227. Las cuotas obrero patronales correspondientes a 
los sujetos de este Capítulo se cubrirán con base en: 

LSS 9, 13, 15, 72, 78, 106, 147, 168; CFF 2-11, 4, 5, 6; LFT 334 al 336 

l. Un salario mínimo del Distrito Federal vigente en el momento de 
la incorporación, o de la renovación anual, para los sujetos a que se 
refieren las fracciones 1, 111 y IV del artículo 13 de esta Ley; y 

LSS 13-1-111-IV 

11. Conforme al salario real integrado de acuerdo al artículo 27 de 
este ordenamiento, para los sujetos a que se refieren las fracciones 11 
y V del artículo 13 de esta Ley. 

LSS 13-V, 27 

Las bases de las fracciones anteriores serán aplicables, para to
dos los se~uros que comprenda el aseguramiento en cada caso, con 
la excepcion del seguro de enfermedades y maternidad, respecto del 
cual se estará a lo dispuesto por el artículo 106 de esta Ley. 

LSS 106 

El Consejo Técnico del Instituto ante las instancias competentes, 
proveerá lo necesario para que éstas promuevan ante el Congreso 
de la Unión la revisión de estas bases de cotización, para propiciar 
que se mantenga o restituya, en su caso, el equilibrio financiero de 
estos seguros. 
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APLICACION DE LAS PRIMAS DE FINANCIAMIENTO Q!,JE ESTA
BLECE ESTA LEY A LAS BASES DE COTIZACION SENALADAS 
EN EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 228. A las bases de cotización señaladas en el artículo 
anterior, se les aplicarán las primas de financiamiento que establece 
esta Ley y que corresponden a los seguros que, en cada caso, com
prenda el esquema de protección, reduciendo la parte proporcional 
relativa a las prestaciones que se excluyen. 

LSS 9, 25, 105, 106, 107, 168, 227 

La cuota así determinada se cubrirá de la manera siguiente: 

l. Para los sujetos a que se refieren las fracciones II y V del artículo 
13, de acuerdo a lo establecido tratándose de los sujetos del artículo 
12 de esta Ley; y 

LSS 12, 13-V 

11. Para los sujetos a que se refieren las fracciones 1, 111 y IV del ar
tículo 13 de esta Ley, les corresponderá cubrir íntegramente la cuota 
obrero-patronal, contribuyendo el Estado conforme le corresponda a 
cada ramo de seguro, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, inclu
yendo la cuota social. 

LSS 13-1-111-IV, 108, 148, 168 

OPCION DEL INSTITUTO PARA REALIZAR CONVENIOS EN EL 
CASO DEL COBRO DEL SEGURO VOLUNTARIO QUE SE INDICA 

ARTICULO 229. En el caso de los sujetos a que se refieren las 
fracciones I y 111 del artículo 13 de esta Ley, el Instituto podrá convenir, 
previa conformidad de los sujetos de aseguramiento, con empresas, 
instituciones de crédito o entidades públicas o privadas, con las que 
aquéllos tengan relaciones comerciales o jurídicas derivadas de su 
actividad, que dichas entidades sean las que retengan y enteren las 
cuotas correspondientes y, de ser procedente, sus accesorios lega
les, casos en los cuales éstas serán solidariamente responsables. 

LSS 13-1-111, 14, 15, 230 

OPCION DE LOS SUJETOS DE SEGURO VOLUNTARIO DE GES
TIONAR QUE UN TERCERO SE OBLIGUE A ENTERAR LAS CUO
TAS AL INSTITUTO 

ARTICULO 230. Los sujetos a que se refiere el artículo 13 de esta 
Ley podrán gestionar y obtener que un tercero, persona física o mo
ral, se obligue ante el Instituto a aportar la totalidad o parte de las 
cuotas a su cargo. 

LSS 13, 14 

DE LA INCORPORACION VOLUNTARIA 
ARTICULO 231. La incorporación voluntaria al régimen obligato

rio termina: 

LSS 13, 204; RACERF 88 

l. Para los sujetos a que se refieren las fracciones 1, 111, IV y V del 
artículo 13 de esta Ley por: 

LSS 13-1-111-IV-V 
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a) Declaración expresa firmada por el sujeto o grupo de asegura
dos; y 

b) No pagar la cuota; 

11. Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de 
esta Ley, cuando se termine la relación laboral que le dio origen y se 
comunique esta circunstancia al Instituto. 

AUTORIZACION PREVIA PARA LA INCORPORACION DE PERSO
NAS QUE PRESTEN SERVICIOS A DEPENDENCIAS O ENTIDA
DES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

ARTICULO 232. Para la incorporación de personas que presten 
servicios a dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, deberá contarse con la previa conformidad de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

En el caso de dependencias o entidades de las administraciones 
públicas estatales o municipales, se deberá contar con la autoriza
ción del congreso local o del cabildo correspondientes, cuando para 
el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, se otorguen 
como garantía sus participaciones en la recaudación federal que 
correspondan al estado o municipio de que se trate. 

LSS 13-V; CFF 2-11, 4, 5, 6 

COMO PODRAN PAGARSE LAS CUOTAS CON MOTIVO DE LA 
INCORPORACION DE TRABAJADORES A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 233. Las cuotas obrero patronales que se generen 
con motivo de la incorporación de los trabajadores de las dependen
cias y entidades al servicio de las administraciones públicas estatales 
o municipales, podrán pagarse con cargo a los subsidios, transferen
cias o a las participaciones en ingresos federales que a los estados 
y municipios les correspondan, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

LSS 39, T-1997-27; CFF 2-11, 4, 5, 6 

CAPITULO X 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO 
EXTENSION DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL CAMPO MEXICANO 

ARTICULO 234. La seguridad social se extiende al campo mexi
cano, en los términos y formas que se establecen en la presente Ley 
y los reglamentos respectivos. 

LSS 12 al 15, T-1997-26; RACERF 67; LFT 115, 279 al 284 

FORMA DE ACCEDER A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SU
JETOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 235. Las mujeres y los hombres del campo que ten
gan el carácter de trabajadores independientes, respecto de quienes 
no medie ninguna relación de subordinación laboral, los ejidatarios, 
comuneros, colonos y pequeños propietarios; así como los ejidos y 
otras formas superiores de organización, podrán acceder a la seguri
dad social en la forma y términos que señala el artículo 13, a través de 
convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, o bien 
mediante el seguro de salud para la familia establecido en el artículo 
240 de esta Ley. 

LSS 13, 14, 15, 240; RACERF 93, 94; RPM 94 al 99; LFT 8, 279 al 284 
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OPCION DE AFILIARSE AL REGIMEN DE SEGURID~D SOCIAL 
PARA LOS PRODUCTORES DEL CAMPO QUE SE SENALAN 

ARTICULO 236. Aquellos productores del campo que estuvieran 
incorporados por la vía de Decreto Presidencial a la seguridad social, 
podrán afiliarse al Régimen de seguridad social de los previstos en 
la presente Ley, que resulte más conveniente a sus condiciones pro
ductivas y de ingreso. En el caso de los cañeros, tabacaleros y otras 
ramas de producción especializadas se incorporarán con las modali
dades que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la fracción 
111 del artículo 12 de esta Ley. 

LSS 12-111; RPM 96 

COMO ACCEDERAN A LA SEGURIDAD SOCIAL LOS TRABAJA
DORES ASALARIADOS EN ACTIVIDADES DEL CAMPO 

ARTICULO 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y per
manentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 
12, fracción 1, de esta Ley y accederán a la seguridad social en los 
términos y formas que establezca la misma, conforme a las modali
dades que para el efecto establezcan los reglamentos que corres
pondan. 

LSS 12-1; RACERF 52; RPM 94 al 99 

POSIBILIDAD DEL INSTITUTO DE CELEBRAR CONVENIOS CON 
LOS PATRONES PARA QUE ESTOS OTORGUEN LAS PRESTA-

~ 

CIONES QUE SE SENALAN 
ARTICULO 237-A. En aquellos lugares donde el Instituto no 

cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los 
servicios de salud que tiene encomendados, éste podrá celebrar con
venios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus 
trabajadores las prestaciones en especie correspondientes al Seguro 
de Enfermedades y Maternidad a que se refiere la Sección Segunda, 
Capítulo IV, del Título Segundo de esta Ley, relativas a servicios médi
cos y hospitalarios, pudiendo convenirse en la reversión de una parte 
de la cuota obrero patronal en proporción a la naturaleza y cuantía 
de los servicios otorgados, a través de un esquema programado de 
reembolsos, en los términos que establezcan las reglas de carácter 
general que para tal efecto expida el Consejo Técnico. 

LSS 91 al 95, T-2005-2 

Asimismo, en aquellos lugares donde el Instituto no cuente con 
instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios 
de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar conve
nios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores 
eventuales del campo para la subrogación de los servicios que con
templa el Ramo de Guarderías a que se refiere la Sección Primera, 
Capítulo VII, del Título Segundo, de esta Ley, en los términos que 
establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida 
el Consejo Técnico. 

LSS 201 al 207 

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que 
se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto 
los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las ins
trucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por 
el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general 
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que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el 
Consejo Técnico. 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES DEL CAMPO ADICIONALES 
A LAS QUE ESTABLECE ESTA LEY Y SU REGLAMENTO 

ARTICULO 237-B. Los patrones del campo tendrán las obliga
ciones inherentes que establezca la presente Ley y sus reglamentos, 
adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente: 

l. Al registrarse ante el Instituto, deberán proporcionar el período y 
tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, estimación de jor
nadas a utilizar en cada período y los demás datos que les requiera 
el Instituto. Para el caso de los patrones con actividades ganaderas, 
deberán proporcionar la información sobre el tipo de ganado y el 
número de cabezas que poseen. La modificación de cualquiera de 
los datos proporcionados deberá ser comunicada al Instituto en un 
plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha 
en que se produzcan; 

11. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así 
como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los tér
minos del reglamento correspondiente, dentro de plazos no mayores 
de siete días hábiles; y 

111. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y 
de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan los 
reglamentos respectivos. 

PAGOS QUE LOS PATRONES DEL CAMPO PODRAN EXCLUIR, 
COMO INTEGRANTES DEL SALARIO BASE DE COTIZACION 

ARTICULO 237-C. Los patrones del campo podrán excluir, inde
pendientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como 
integrante del salario base de cotización, dada su naturaleza, los pa
gos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta 
por el veinte por ciento del salario base de cotización, observando 
lo dispuesto en el artículo 29, fracción 111 de esta Ley. Para que el 
concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya 
como integrante del salario base de cotización, deberá estar debida
mente registrado en la contabilidad del patrón. 

LSS 27, 29-111 

En su caso, cubrirán la parte de la cuota obrero patronal que les 
corresponde conjuntamente con la actualización respectiva, en for
ma diferida o a plazos, sin la generación de recargos, conforme a las 
reglas de carácter general que emita el Consejo Técnico, tomando en 
cuenta la existencia de ciclos estacionales en el flujo de recursos en 
ciertas ramas de la producción agrícola. 

LSS T-2005-2 

OPCION DEL INSTITUTO DE VERIFICAR QUE LOS PATRONES 
DEL CAMPO CUMPLAN CON LO QUE ESTABLECE LA LEY 

ARTICULO 237-D. El Instituto podrá verificar que los patrones del 
campo se encuentran al corriente en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo derivadas de esta Ley, previamente al otor
gamiento de los subsidios, apoyos o beneficios, derivados del Presu
puesto de Egresos de la Federación, que dichos patrones del campo 
soliciten al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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Para tales efectos, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de 
comprobación que le corresponden al Instituto en su carácter de 
organismo fiscal autónomo, la Secretaría de Agricultura, Ganade
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá proporcionar se
mestralmente al Instituto el padrón de patrones del campo que sean 
sujetos de las disposiciones contenidas en este Capítulo, correspon
dientes a los sectores agrícola, ganadero, forestal y mixto, identifi
cando a aquellos sujetos a recibir subsidios, apoyos o beneficios 
derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

LSS T-2005-3 

A solicitud del Instituto, y de acuerdo al convenio que éste firme 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para este fin, esta última suspenderá la entrega de sub
sidios, apoyos, o beneficios que, con cargo a su presupuesto pro
vengan del Presupuesto de Egresos de la Federacion, a patrones del 
campo que no cumplan las disposiciones en materia de seguridad 
social establecidas en esta Ley. 

COMO ACCEDERAN A LA SEGURIDAD SOCIAL LOS INDIGENAS 
DE ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD Y FAMILIAS CAMPESINAS 
UBICADAS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA 

ARTICULO 238. Los indígenas, campesinos temporaleros de zo
nas de alta mar~inalidad y todas aquellas familias campesinas, cuya 
condición economica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso 
a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que 
establecen los artículos 214 a 217 de esta Ley. 

LSS 214 al 217 

OPCION DE LOS SUJETOS A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO 
A TENER EL APOYO POR TERCER APORTANTE CONFORME AL 
ARTICULO 230 DE ESTA LEY 

ARTICULO 239. El acceso a la seguridad social de los sujetos a 
que se refiere el presente Capítulo, podrá ser apoyado por el tercer 
aportante establecido en el artículo 230 de esta Ley. En cualquier 
caso éstos podrán acceder al seguro de salud para la familia regula
do por este ordenamiento. 

LSS 230,240 

TITULO TERCERO 
DEL REGIMEN VOLUNTARIO 
CAPITULO 1 
DEL SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA 
EL DERECHO A UN SEGURO DE SALUD Y OPCION DE CELE
BRAR CONVENIOS CON EL IMSS, PARA TODAS LAS FAMILIAS 
DE MEXICO 

ARTICULO 240. Todas las familias en México tienen derecho a 
un seguro de salud para sus miembros y para ese efecto, podrán 
celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio para 
el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfer
medades y maternidad, en los términos del reglamento respectivo. 

LSS 91 al 95; RPM 94 al 99 
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QUIENES SON LOS SUJETOS AMPARADOS POR EL SEGURO 
DE SALUD PARA LA FAMILIA 

ARTICULO 241. Los sujetos amparados por el seguro de salud 
para la familia son los señalados en el artículo 84 de esta Ley y se 
sujetarán a los requisitos que se indican en el mismo. 

LSS 84; RPM 3 

COMO PAGARAN LA CUOTA LOS SUJETOS QUE VOLUNTARIA
MENTE SE INCORPOREN AL SEGURO DE SALUD PARA LA FA
MILIA 

ARTICULO 242. Todos los sujetos que voluntariamente se incor
poren al seguro de salud para la familia, incluido los familiares a que 
se refiere el artículo anterior y cualquier familiar adicional pagarán 
anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por 
el grupo de edad a que pertenezcan. 

LSS 84, 241; RACERF 96, 97, 101; RPM 3 

El Consejo Técnico podrá determinar anualmente el importe de las 
cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuaria
les pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social. 

El Estado contribuirá conforme a lo dispuesto en la fracción 111 del 
artículo 106 de la presente Ley por familia, independientemente del 
tamaño de la familia. 

LSS 106-111 

OPCION DEL INSTITUTO DE CELEBRAR CONVENIOS CON LOS 
TRABAJADORES MEXICANOS QUE SE ENCUENTREN LABO
RANDO EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO 243. El Instituto, también, podrá celebrar este tipo de 
convenios, en forma individual o colectiva con trabajadores mexica
nos que se encuentren laborando en el extranjero, a fin de que se 
proteja a sus familiares residentes en el territorio nacional y a ellos 
mismos cuando se ubiquen en éste. Estos asegurados cubrirán ínte
gramente la prima establecida en el artículo anterior. 

LSS 84,242 

COMO SE ORGANIZARAN LOS SEGUROS DE SALUD PARA LA 
FAMILIA 

ARTICULO 244. Los seguros de salud para la familia se organiza
rán en sección especial, con contabilidad y administración de fondos 
separadas de la correspondiente a los seguros obligatorios, en las 
cifras consolidadas. 

LSS 283 

INFORME FINANCIERO Y ACTUARIAL QUE EL INSTITUTO ELA
BORARA DE LOS SEGUROS DE SALUD PARA LA FAMILIA 

ARTICULO 245. El Instituto elaborará un informe financiero y 
actuaria! de los seguros de salud para la familia, en los términos y 
plazos fijados para la formulación del correspondiente a los seguros 
obligatorios. 

LSS 283 
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CAPITULO 11 
DE LOS SEGUROS ADICIONALES 

DE LOS SEGUROS ADICIONALES 
ARTICULO 246. El Instituto podrá contratar seguros adicionales 

para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contra
tos ley o en los contratos colectivos de trabajo que fueran superiores 
a las de la misma naturaleza que establece el régimen obligatorio del 
Seguro Social. 

LSS 23; LFT 386 al 421 

SOBRE QUE PUEDEN VERSAR LOS SEGUROS ADICIONALES 
ARTICULO 247. Las condiciones superiores de las prestaciones 

pactadas sobre las cuales pueden versar los convenios, son: aumen
tos de las cuantías; disminución de la edad mínima para su disfrute; 
modificación del salario promedio base del cálculo y en general to
das aquellas que se traduzcan en coberturas y prestaciones superio
res a las legales o en mejores condiciones de disfrute de las mismas. 

Las prestaciones económicas a que se refiere el presente artículo 
corresponderán a los ramos de los seguros de riesgo de trabajo y de 
invalidez y vida así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

LSS 41 al 200 

DE LAS MODALIDADES DE LOS SEGUROS ADICIONALES 
ARTICULO 248. La prima, cuota, períodos de pago y demás mo

dalidades en la contratación de los seguros adicionales, serán con
venidos por el Instituto con base en las características de los riesgos 
y de las prestaciones protegidas, así como en las valuaciones actua
riales de los contratos correspondientes. 

LSS 246, 247, 249, 250 

DE LA REVISION DE LAS BASES DE LOS SEGUROS ADICIONA
LES 

ARTICULO 249. Las bases de la contratación de los seguros 
adicionales se revisarán cada vez que las prestaciones sean modi
ficadas por los contratos de trabajo, si pueden afectar las referidas 
bases, a fin de que el Instituto con apoyo en la valuación actuaria! 
de las modificaciones, fije el monto de las nuevas primas y demás 
modalidades pertinentes. 

LSS 247 

DE LA ADMINISTRACION DE LOS SEGUROS ADICIONALES 
ARTICULO 250. Los seguros adicionales se organizarán en sec

ción especial, con contabiliaad y administración de fondos separada 
de la correspondiente a los seguros obligatorios. 

LSS 283 

CAPITULO 111 
OTROS SEGUROS 
OPCION POR COBERTURA DE SEGURO DE VIDA Y OTRAS, POR 
PARTE DEL INSTITUTO PREVIO ACUERDO DE SU CONSEJO 

ARTICULO 250-A. El Instituto previo acuerdo de su Consejo Téc
nico, podrá otorgar coberturas de seguros de vida y otras, exclusi
vamente a favor de las personas, grupos o núcleos de población de 
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menores ingresos, que determine el Gobierno Federal, como sujetos 
de solidaridad social con las sumas aseguradas, y condiciones que 
este último establezca. 

Asimismo, el Instituto previo acuerdo de su Consejo Técnico, po
drá utilizar su infraestructura y servicios, a requerimiento del Gobier
no Federal, en apoyo de programas de combate a la marginación y 
la pobreza considerados en el Presupuesto de Egresos de la Fede
ración. Para efectos de este artículo, el Gobierno Federal proveerá 
oportunamente al Instituto los recursos financieros necesarios con 
cargo al programa y partida correspondientes para solventar los ser
vicios que le encomiende. 

RPM 116, 120 

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTI
TUTO, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL 

ARTICULO 250-B. Para los efectos del artículo anterior, el Gobier
no Federal deberá otorgar al Instituto los subsidios y transferencias 
que correspondan al importe de las primas relativas a tales seguros 
y otras coberturas. 

LSS 250-A 

TITULO CUARTO 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL 
CAPITULO 1 
DE LAS ATRIBUCIONES, PATRIMONIO Y ORGANOS DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL IMSS 
ARTICULO 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las 

facultades y atribuciones siguientes: 

LSS 264, 268; RTC 18 

l. Administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 
maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, sa
lud para la familia, adicionales y otros, así como prestar los servicios 
de beneficio colectivo que señala esta Ley; 

LSS 2, 7, 11 

11. Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta Ley; 

LSS 56 al 67, 91 al 104,112 al 145,154 al 166,170 al 173,201 al 210,214 
al217 

111. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta 
Ley; 

LSS 278 al 286 

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

V. Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le son 
• 

propios; 
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VI. Establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, 
velatorios, así como centros de capacitación, deportivos, culturales, 
vacacionales, de seguridad social para el bienestar familiar y demás 
establecimientos para el cumplimiento de los fines que le son pro
pios, sin sujetarse a las condiciones salvo las sanitarias, que fijen las 
leyes y reglamentos respectivos para empresas privadas, con activi
dades similares; 

VII. Organizar sus unidades administrativas, conforme a la estruc
tura orgánica autorizada; 

VIII. Expedir lineamientos de observancia general para la aplica
ción para efectos administrativos de esta Ley; 

IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad 
social; 

LSS 80 al 83, 21 O 

X. Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, inscribir a 
los trabajadores asalariados y precisar su base de cotización aun sin 
previa gestión de los interesados y a los trabajadores independientes 
a su solicitud, sin que ello libere a los obligados de las responsabili
dades y sanciones por infracciones en que hubiesen incurrido; 

LSS 12 al 15 

XI. Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos 
obligados y asegurados, verificada por el Instituto la desaparición 
o inexistencia del supuesto de hecho que dio origen a su asegura
miento, aun cuando el patrón o sujetos obligados hubiesen omitido 
presentar el aviso de baja respectivo, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en esta Ley; 

LSS 15, 37 

XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de 
trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y 
prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capita
les constitutivos, así como sus accesorios legales, percibir los demás 
recursos del Instituto, y llevar a cabo programas de regularización de 
pago de cuotas. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus 
accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 

• 

y veJez; 

LSS 39 al 40-F, 54, 71 al 73, 77, 88, 106 al 108, 146 al 149, 168, 186, 211, 
212,242,291,297,298;CFF12,67 

XIII. Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de 
cuotas y otorgamiento de prestaciones; 

RTC 18 

XIV. Determinar los créditos a favor del Instituto y las bases para la 
liquidación de cuotas y recargos, así como sus accesorios y fijarlos 
en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, de conformidad con la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Las liquidaciones de las cuotas del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez podrán ser emitidas y notificadas con
juntamente con las liquidaciones de las aportaciones y descuentos 
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correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda por el personal 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
previo convenio de coordinación con el citado Instituto; 

LSS 39, 40-A, 185; RTC 8-V; LINFO 29-11 

X.V. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obliga
ciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en 
los términos de esta Ley, aplicando en su caso, los datos con los 
que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del 
ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como auto
ridad fiscal o bien, a través de los expedientes o documentos propor
cionados por otras autoridades fiscales; 

LSS 105; RTC 18; RPM 24 

X.VI. Ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo de las empre
sas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos 
de trabajo; 

LSS 76 

X.VII. Determinar y hacer efectivo el monto de los capitales consti
tutivos en los términos de esta Ley; 

LSS 54, 77, 79, 88, 149, 186 

X.VIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que 
al efecto se designe y requerir la exhibición de libros y documentos, a 
fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece 
la ley y demás disposiciones aplicables; 

LSS 15-V, 185; RTC 24; LSAR 92; CFF 43 al 46-A, 48, 51; LFT 540 al 550 

XIX. Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en 
los casos de sustitución patronal y de responsabilidad solidaria pre
vistos en esta Ley y en el Código, y emitir los dictámenes respectivos; 

LSS 290 

XX. Establecer coordinación con las dependencias y entidades de 
las administraciones públicas federal, estatales y municipales, para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

LSS 110,111 

XXI. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos 
sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y 
sus reglamentos, así como imponer a dichos contadores públicos, en 
su caso, las sanciones administrativas establecidas en el reglamento 
respectivo; 

LSS 16; CFF 52 

XXII. Realizar inversiones en B y empresas que tengan objeto so
cial complementario o afín al del propio Instituto; 

LSS 281, 285, 286 

XXIII. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, en
tidades federativas, municipios y sus respectivas administraciones 
públicas, así como de colaboración con el sector social y privado, 
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para el intercambio de información relacionada con el cumplimiento 
de sus objetivos, en los términos previstos en esta Ley; 

CFF 63, 69 

XXIV. Promover y propiciar la realización de investigación en salud 
y se,9uridad social, utilizándola como una herramienta para la gene
racion de nuevos conocimientos, para la mejoría de la calidad de la 
atención que se otorga y para la formación y capacitación del per
sonal; 

XXV. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el 
cobro de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportuna
mente, con sujeción a las normas del Código y demás disposiciones 
aplicables; 

LSS 291 

XXVI. Emitir y notificar por el personal del Instituto, las cédulas de 
determinación de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, conjuntamente con las liquidaciones de las apor
taciones y descuentos correspondientes al fondo nacional de la vi
vienda, previo convenio de coordinación con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en dispositivos mag
néticos, digitales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, o bien 
en documento impreso; 

LSS 39-A; LINFO 29-11-111 

XXVII. Hacer efectivas las fianzas que se otorguen en su favor para 
garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se 
estará exclusivamente a lo dispuesto por el Código; 

CFF 141 

XXVIII. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que 
aparezcan en las solicitudes, avisos o cédulas de determinación pre
sentados por los patrones, para lo cual podrá requerirles la presenta
ción de la documentación que proceda. 

Asimismo, el Instituto podrá requerir a los patrones, responsa
bles solidarios o terceros con ellos relacionados, sin que medie visi
ta domiciliaria, para que exhiban en las oficinas del propio Instituto, 
a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que 
proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les re-

• 
quieran; 

LSS 39-A al 39-D; RACERF 159 

XXIX. Autorizar el registro a los contadores públicos, para dicta
minar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley 
y comprobar que cumplan con los requisitos exigidos al efecto en el 
reglamento respectivo; 

RACERF153 

XXX. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo 
de terceros y a favor del Instituto, cuando fuere notoria la imposibilidad 
práctica de su cobro o la incosteabilidad del mismo. La cancelación de 
estos créditos no libera al deudor de su obligación de pago; 

LSS 39 
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XXXI. Celebrar convenios con entidades o instituciones extranje
ras para la asistencia técnica, intercambio de información relacionada 
con el cumplimiento de sus objetivos y la atención de derechohabien
tes, bajo el principio de reciprocidad, con las restricciones pactadas 
en los convenios que al efecto se suscriban, los cuales invariable
mente tendrán una cláusula de confidencialidad y no difusión; 

XXXII. Celebrar convenios de cooperación e intercambio en mate
ria de medicina preventiva, atención médica, manejo y atención hos
pitalaria y rehabilitación de cualquier nivel con otras instituciones de 
seguridad social o de salud de los sectores públicos federal, estatal o 
municipal o del sector social; 

RPM 120, 123-1 

XXXIII. Celebrar convenios de reconocimiento de adeudos y fa
cilidades de pago, relativos a cuotas obrero patronales, capitales 
constitutivos, actualización, recargos y multas; aprobar el cambio de 
garantía de dichos convenios, y la cancelación, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, de créditos fiscales a favor del Instituto 
y a cargo de patrones no localizados o insolventes de acuerdo a los 
montos autorizados por el Consejo Técnico del Instituto; 

LSS 39-A al 40-F 

XXXIV. Tramitar y, en su caso, resolver el recurso de inconformidad 
a que se refiere el artículo 294 de esta Ley, así como los recursos 
previstos en el Código, respecto al procedimiento administrativo de . . , 
e1ecuc1on; 

LSS 294 

XXXV. Declarar la prescripción de la obligación patronal de enterar 
las cuotas obrero patronales y los capitales constitutivos, cuando lo 
soliciten los patrones y demás sujetos obligados, en los términos del 
Código; 

LSS 298 

XXXVI. Prestar servicios a quienes no sean sus derechohabientes, 
a título oneroso, a efecto de utilizar de manera eficiente su capacidad 
instalada y coadyuvar al financiamiento de su operación y manteni
miento, siempre que ello no represente menoscabo en la calidad y 
calidez del servicio que debe prestar a sus derechohabientes; y 

LSS 250-A, 250-B; RPM 120, 123-11 

XXXVII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y 
cualesquiera otra disposición aplicable. 

ORGANOS CON QUE CONTARA EL INSTITUTO PARA LOGRAR 
UNA MAYOR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 251-A. El Instituto, a fin de lograr una mayor eficiencia 
en la administración del Seguro Social y en el despacho de los asun
tos de su competencia, contará con órganos de operación adminis
trativa desconcentrada, así como con órganos colegiados integrados 
de manera tripartita por representantes del sector obrero, patronal y 
gubernamental, cuyas facultades, dependencia y ámbito territorial se 
determinarán en el Reglamento Interior del Instituto. 
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DEL AUXILIO QUE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES 
DEBEN PRESTAR AL IMSS 

ARTICULO 252. Las autoridades federales y locales deberán 
prestar el auxilio que el Instituto solicite para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

El Instituto tendrá acceso a toda clase de material estadístico, cen
sal y fiscal y, en general, a obtener de las oficinas públicas cualquier 
dato o informe que se considere necesario, de no existir prohibición 
legal. 

CFF63 

COMO SE CONSTITUYE EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
ARTICULO 253. Constituyen el patrimonio del Instituto: 

l. Los bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, con 
excepción de aquéllos provenientes de adjudicación o dación en 
pago por adeudo de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos 
y accesorios, así como cualquier otro que se afecte expresamente a 
las reservas que el Instituto deba constituir en términos de esta Ley; 

LSS 15, 25, 39 al 40-F, 73, 106 al 108, 147, 168, 242 

11. Los derechos de propiedad y posesión de bienes muebles e 
inmuebles, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que por justo 
título obren en poder del Instituto; 

111. Los derechos de cualquier naturaleza que el Instituto obtenga 
o pueda obtener; 

IV. Las donaciones, herencias, legados, adjudicaciones, subsidios 
y transferencias que se hagan a su favor en que no se preestablezca 
el destino de los bienes o derechos correspondientes; 

V. Los intereses, dividendos, realización de activos, alquileres, ren
tas, rendimientos, utilidades, frutos y productos de cualquier clase, 
que generen los bienes y derechos afectos a su patrimonio; y 

VI. Cualesquier otros ingresos que le señalen las leyes y regla
mentos. 

Todos los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del 
Instituto, estarán destinados al servicio público de carácter nacional 
del Seguro Social a que se refiere el articulo 4 de esta Ley y tendrán 
el carácter de bienes del dominio público de la Federación. 

LSS4 

NO SERAN SUJETOS DE CONTRIBUCIONES EL IMSS Y SUS DE
PENDENCIAS 

ARTICULO 254. El Instituto Mexicano del Seguro Social, sus de
pendencias y servicios, no serán sujetos de contribuciones federales, 
estatales y municipales. La Federación, los Estados, el Gobierno del 
Distrito Federal y los Municipios, no podrán gravar con impuestos 
su capital, ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, docu
mentos, operaciones o libros de contabilidad, aun en el caso de que 
las contribuciones, conforme a una ley general o especial fueran a 
cargo del Instituto como organismo público o como patrón. En estos 
supuestos se consideran comprendidos los impuestos indirectos y 
el franqueo postal. El Instituto y demás entidades que formen parte 
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o dependan de él, estarán sujetos únicamente al pago de los de
rechos de carácter municipal que causen sus inmuebles en razón 
de pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua potable de 
que dispongan, en las mismas condiciones en que deben pagar los 
demás causantes. Igualmente estarán sujetos a los derechos de ca
rácter federal correspondientes a la prestación de servicios públicos. 

LSS 252,255 

DE LA ACREDITADA SOLVENCIA DEL IMSS 
ARTICULO 255. El Instituto Mexicano del Seguro Social se con

sidera de acreditada solvencia y no estará obligado, por tanto, a 
constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose del juicio de 
amparo. Los bienes del Instituto afectos a la prestación directa de sus 
servicios serán inembargables. 

LSS 254 

QUIEN RIGE LAS RELACIONES ENTRE EL IMSS Y SUS TRABA
JADORES 

*ARTICULO 256. Las relaciones entre el Instituto y sus trabaja
dores se regirán por lo dispuesto en el Apartado A del artículo 123 
constitucional, la Ley Federal del Trabajo y en el caso de los trabaja
dores clasificados como de confianza '/:\.' en el contrato colectivo de 
trabajo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Instituto 
que a propuesta del Consejo Técnico, expida el Ejecutivo Federal y al 
Estatuto a que se refiere el artículo 286-1 de esta Ley. 

LSS 286, T-2001-15; CPEUM 123; LFT 386 al 403 

CUALES SON LOS ORGANOS SUPERIORES DEL IMSS 
ARTICULO 257. Los órganos superiores del Instituto son: 

l. La Asamblea General; 

LSS 258 al 262 

11. El Consejo Técnico; 

LSS 263,264 

111. La Comisión de Vigilancia; y 

LSS 265,266 

IV. La Dirección General. 

LSS 267 al 269 

CAPITULO 11 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
CUAL ES LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL IMSS 

ARTICULO 258. La autoridad suprema del Instituto es la Asam
blea General, integrada por treinta miembros que serán designados 
en la forma siguiente: 

LSS 257-1 

l. Diez por el Ejecutivo Federal; 

11. Diez por las organizaciones patronales; y 

111. Diez por las organizaciones de trabajadores. 

* Ver Artículo Décimo Quinto Transitorio para 2001 . 
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Dichos miembros durarán en su encargo seis años, pudiendo ser 
reelectos. 

QUIEN DETERMINA LAS BASES PARA DESIGNAR LOS MIEM
BROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTICULO 259. El Ejecutivo Federal establecerá las bases para 
determinar las organizaciones de trabajadores y de patrones que de
ban intervenir en la designación de los miembros de la Asamblea 
General. 

LSS 258-11-111, 265 

QUIEN PRESIDE LA ASAMBLEA GENERAL 
ARTICULO 260. La Asamblea General será presidida por el Di

rector General y deberá reunirse ordinariamente una o dos veces al 
año y extraordinariamente en cuantas ocasiones sea necesario, de 
acuerdo con lo que disponga el reglamento relativo. 

LSS 267, 268-1 

DE QUE CONOCE LA ASAMBLEA GENERAL 
ARTICULO 261. La Asamblea General discutirá anualmente, para 

su aprobación o modificación, en su caso, el estado de ingresos y 
gastos, el balance contable, el informe financiero y actuaria!, el infor
me de actividades presentado por el Director General, el programa 
de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos para el año 
siguiente, así como el informe de la Comisión de Vigilancia. 

LSS 268 

DEL BALANCE ACTUARIAL 
ARTICULO 262. La suficiencia de los recursos para todos y cada 

uno de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y materni
dad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales así como 
de salud para la familia y adicionales, debe ser examinada anualmen
te al realizar el informe financiero y actuaria!. 

Si el balance actuaria! acusare superávit, éste se destinará a cons
tituir un fondo de emergencia hasta el límite máximo del cincuenta 
por ciento de los inijresos anuales respectivos. Después de alcanzar 
este límite, el superavit se aplicará, según la decisión de la Asamblea 
General al respecto, a mejorar las prestaciones de los seguros que se 
encuentren en este supuesto. 

LSS 278 al 286 

CAPITULO 111 
DEL CONSEJO TECNICO 

QUE ES EL CONSEJO TECNICO 
ARTICULO 263. El Consejo Técnico es el órgano de gobierno, 

representante legal y el administrador del Instituto y estará integrado 
hasta por doce miembros, correspondiendo designar cuatro de ellos 
a los representantes patronales en la Asamblea General, cuatro a los 
representantes de los trabajadores y cuatro a los representantes del 
Estado, con sus respectivos suplentes y el Ejecutivo Federal cuando 
lo estime conveniente, podrá disminuir a la mitad la representación 
estatal. 

LSS 257-11 
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El Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Sa
lud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social y el Director Gene
ral, serán Consejeros del Estado, sin perjuicio de lo establecido por 
el párrafo anterior. El Director General presidirá siempre el Consejo 
Técnico. 

Cuando deba renovarse el Consejo Técnico, los sectores re
presentativos del Estado, de los patrones y de los trabajadores 
propondrán miembros propietarios y suplentes para los cargos de 
Consejero. La designación será hecha por la Asamblea General en 
los términos que fije el reglamento respectivo. 

Los Consejeros así electos durarán en su cargo seis años, pudien
do ser reelectos. 

La designación será revocable, siempre que la pidan los miem
bros del sector que hubiese propuesto al Consejero de que se trate 
o por causas justificadas para ello. En todo caso, el acuerdo defi
nitivo corresponde a la Asamblea General, la que resolverá lo con
ducente en los términos del reglamento, mediante procedimientos 
en que se oiga en defensa al Consejero cuya remoción se solicite. 

Los Consejeros representantes patronales y de los trabajadores, 
recibirán los emolumentos y prestaciones que al efecto determinen 
los consejeros representantes del Estado, a propuesta del Director 
General, sin que ello les otorgue el carácter de trabajadores, asegu
rados, derechohabientes del Instituto ni algún otro derecho adicional. 

Los integrantes del Consejo Técnico deberán abstenerse de pro
mover o participar directa o indirectamente, a título personal, en la 
atención de solicitudes, planteamientos o recursos que patrones o 
derechohabientes planteen ante el Instituto. El Consejo Tecnico emi
tirá lineamientos sobre los cuales sus integrantes podrán ejercer fun
ciones de representación y gestoría ante el Instituto, respecto de los 
sectores y organizaciones a que representen, a fin de evitar conflictos 
de interés. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será también aplicable 
a los integrantes de la Comisión de Vigilancia a que se refiere el Ca
pítulo IV del Título Cuarto de esta Ley, así como a cualquier órgano 
de carácter tripartita ya integrado o que se integre en el futuro en el 
Instituto. 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO TECNICO 
ARTICULO 264. El Consejo Técnico tendrá las atribuciones si

guientes: 

RRI 3, 20 

l. Decidir sobre las inversiones de las reservas y demás recursos 
del Instituto, con sujeción a lo previsto en esta Ley y sus reglamen
tos, excepto los provenientes del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez; 

LSS 278 al 286 

11. Vigilar y promover el equilibrio financiero de todos los ramos de 
aseguramiento comprendidos en esta Ley; 

111. Resolver sobre las operaciones del Instituto, exceptuando 
aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la 
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Asamblea General, de conformidad con lo que al respecto determine 
esta Ley y el reglamento; 

IV. Aprobar la estructura orgánica básica del Instituto, a efecto de 
proponerla al Ejecutivo Federal para su consideración en el regla
mento interior del mismo, que al efecto emita, así como la estruc
tura ocupacional correspondiente y sus modificaciones, los niveles 
salariales, las prestaciones y los estímulos de desempeño de los tra
bajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, 
los que se determinarán conforme a los tabuladores que al efecto 
expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de 
los derechos de los trabajadores de base, conforme a un sistema de 
valuación de puestos; 

LSS 256 

V. Convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria; 

LSS 260 

VI. Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos del Instituto que someta a su consideración el Director Gene
ral, así como autorizar adecuaciones al presupuesto aprobado; 

LSS 268-IV 

VII. Autorizar la celebración de convenios relativos al pago de cuo
tas, pudiendo delegar esta facultad, a las unidades administrativas 
que señale el reglamento interior, así como emitir las disposiciones 
de carácter general sobre reversión de cuotas para los seguros que 
expresamente establece esta Ley y las correspondientes a la presta
cion indirecta de servicios; 

LSS 89-111, 213 

VIII. Conceder, rechazar y modificar las pensiones, que conforme 
a esta Ley le corresponde otorgar al Instituto, pudiendo delegar estas 
facultades a las dependencias competentes; 

LSS 58 al 67, 119 al 137, 154 al 164, 170 al 173 

IX. Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se 
refiere el artículo 256 de esta Ley, que ocupen el nivel jerárquico in
mediato inferior al Director General del Instituto; 

LSS 256 

X. Aprobar las bases para la celebración de convenios de incorpo
ración voluntaria al régimen obligatorio; 

LSS 13, 14 

XI. Discutir, y en su caso, aprobar el programa de actividades que 
someta a su consideración el Director General; 

XII. Aprobar las bases para el establecimiento, organización y fun
cionamiento de un sistema de profesionalización y desarrollo de los 
trabajadores clasificados como de confianza 'W' en el contrato colec
tivo de trabajo. 

Asimismo, establecer, en su caso, de común acuerdo con el sin
dicato de los trabajadores los términos en que ese sistema podrá 
hacerse extensivo a los trabajadores clasificados como de base y de 

109 



264-265 EDICIONES FISCALES ISEF 

confianza "B" en el contrato colectivo de trabajo y a la aplicación de 
los reglamentos derivados del mismo. 

LSS 256 

XIII. Conceder a derechohabientes del régimen, en casos excep
cionales y previo el estudio socioeconómico respectivo, el disfrute de 
prestaciones médicas y económicas previstas por esta Ley, cuando 
no esté plenamente cumplido algún requisito legal y el otorgamiento 
del beneficio sea evidentemente justo o equitativo; 

LSS 56 al 67, 91 al 104, 119 al 137, 154 al 164 

XIV. Conocer y resolver de oficio o a petición del Director General, 
aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o caracterís
ticas especiales así lo ameriten; 

XV. Establecer las condiciones de aseguramiento y cotización de 
aquellos grupos de trabajadores que por sus actividades profesiona
les, la naturaleza de su trabajo, sus especiales condiciones de tiempo 
y lugar o por la índole de sus procesos productivos, no se adecuen 
a los requisitos generales del régimen obligatorio de esta Ley, a fin 
de hacerlos equitativos, respetando los elementos de sujeto, objeto, 
base, cuota, primas de financiamiento y época de pago de las cuo
tas, conforme a lo establecido en la presente Ley; 

XVI. Expedir bases para extender, hasta los veinticinco años de 
edad, los derechos a las prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad, que se otorgarán dentro del territorio 
nacional, a los hijos de trabajadores mexicanos asegurados que la
boren en el extranjero y que se encuentren estudiando fuera del país 
en planteles educativos equiparables a los del sistema educativo na
cional; y 

XVII. Las demás que señalen esta Ley y sus reglamentos. 

ITRQ 2, 13 

XVIII. Derogada. 

XIX. Derogada. 

CAPITULO IV 
DE LA COMISION DE VIGILANCIA 
QUIEN DESIGNA LA COMISION DE VIGILANCIA 

ARTICULO 265. La Asamblea General designará a la Comisión de 
Vigilancia que estará compuesta por seis miembros. Para formar esta 
Comisión cada uno de los sectores representativos que constituyen 
la Asamblea, propondrá dos miembros propietarios y dos suplentes, 
quienes durarán en sus cargos seis años, y podrán ser reelectos. La 
elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos 
sectores. Al menos uno de los miembros designados por el Ejecutivo 
Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función Pública. 
El Ejecutivo Federal cuando lo estime conveniente podrá disminuir 
a la mitad la representación estatal. La designación será revocable, 
siempre que la pidan los miembros del sector que hubiese propuesto 
al representante de que se trate o porque medien causas justificadas 
para ello. En todo caso, el acuerdo definitivo corresponde a la Asam
blea General, la que resolverá lo conducente mediante procedimiento 
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en que oiga en defensa al miembro cuya remoción se solicite, en tér
minos de lo señalado en el Reglamento Interior. 

LSS 257-111 

ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA 
ARTICULO 266. La Comisión de Vigilancia tendrá las atribuciones 

siguientes: 

LSS 257-111 

l. Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposi
ciones de esta Ley y sus reglamentos; 

11. Practicar la auditoría de los balances contables y al informe fi
nanciero y actuaria! a que se refiere el artículo 261 de esta Ley, así 
como comprobar los avalúes de los bienes materia de operaciones 
del Instituto; 

LSS 261 

111. Sugerir a la Asamblea General, al Consejo Técnico, y a la Co
misión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en su caso, las 
medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento de 
los seguros que ampara esta Ley; 

LSS 11 

IV. Presentar ante la Asamblea General un dictamen sobre el in
forme de actividades y los estados financieros presentados por el 
Consejo Técnico, para cuyo efecto éstos le serán dados a conocer 
con la debida oportunidad; 

LSS 261 

V. En casos graves y bajo su responsabilidad, citar a Asamblea 
General Extraordinaria; y 

LSS 260 

VI. Las demás que señalen las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos. 

CAPITULO V 
DE LA DIRECCION GENERAL 

QUIEN DESIGNA AL DIRECTOR GENERAL 
ARTICULO 267. El Director General será nombrado por el Presi

dente de la República debiendo ser mexicano por nacimiento que no 
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 

LSS 257-IV 

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL 
ARTICULO 268. El Director General tendrá las siguientes atribu-

• 
c1ones: 

LSAR7 

l. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Téc-
• 

n1co; 

LSS 260, 261 , 263 
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11. Ejecutar los acuerdos del propio Consejo; 

111. Representar legalmente al Instituto, con todas las facultades 
que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y co
branzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cua
lesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades; 

LSS 5,287 

IV. Presentar anualmente al Consejo el informe de actividades, así 
como el programa de labores y el presupuesto de ingresos y egresos 
para el siguiente período; 

LSS 264-IV 

V. Presentar anualmente al Consejo Técnico el balance contable y 
el estado de ingresos y gastos; 

LSS 264-IV 

VI. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe financiero 
y actuaria!; 

VII. Proponer al Consejo la designación o destitución de los traba
jadores de confianza mencionados en la fracción IX del artículo 264; 

LSS 264-IX 

VIII. Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se 
refiere el artículo 256 de esta Ley, facultad que podrá ser delegada en 
los términos que establezca el reglamento interior del Instituto, que 
deberá señalar las unidades administrativas del mismo y su circuns
cripción geográfica. 

LSS 256 

En cualquier caso los trabajadores de confianza a que se refiere 
esta fracción y la anterior deberán contar con la capacidad, expe
riencia y ciernas requisitos que se determinen en el estatuto a que se 
refiere el artículo 286-1 de esta Ley; 

LSS 286-1 

IX. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir 
con los fines del Instituto; 

X. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 

XI. Presentar anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la 
Unión los informes a que se alude en la presente Ley; y 

XII. Las demás que señalen las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos. 

QUE SERVIDORES PUBLICOS AUXILIARAN AL DIRECTOR GE
NERAL 

ARTICULO 268-A. El Director General será auxiliado en el cum
plimiento de sus funciones por los servidores públicos de mando, 
personal de base y de confianza que se establezcan en el reglamen
to interior del Instituto que a propuesta del Consejo Técnico, expida 
el Ejecutivo Federal considerando lo que al efecto se estipule en el 
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contrato colectivo de trabajo suscrito con los trabajadores del Insti
tuto. 

DEL DERECHO DE VETO DEL DIRECTOR GENERAL 
ARTICULO 269. El Director General tendrá derecho de veto so

bre las resoluciones del Consejo Técnico, en los casos que fije el 
reglamento. El efecto del veto será suspender la aplicación de la re
solución del Consejo, hasta que resuelva en definitiva la Asamblea 
General. 

LSS 268 

CAPITULO VI 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMO 
ORGANISMO FISCAL AUTONOMO 

REGIMEN A QUE SE SOMETERA EL INSTITUTO, EN SU CARAC
TER DE ORGANISMO FISCAL AUTONOMO 

ARTICULO 270. El Instituto, en su carácter de organismo fiscal 
autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta Ley, ejerciendo 
las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con 
autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la pre
sente Ley. 

LSS 5, T-2001-8 

RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE CUOTAS CORRESPON
DIENTES A LOS SEGUROS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, POR 
PARTE DEL INSTITUTO 

ARTICULO 271. En materia de recaudación y administración de 
las contribuciones que conforme a esta Ley le corresponden, que 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción II y pe
núltimo párrafo, del Código, tienen la naturaleza de aportaciones de 
seguridad social, el Instituto recaudará, administrará y, en su caso, 
determinará y liquidará, las cuotas correspondientes a los seguros 
establecidos en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la mis
ma y en lo no previsto expresamente en ella, el Código, contando 
respecto de ambas disposiciones con todas las facultades que ese 
Código confiere a las autoridades fiscales en él previstas, las que se
rán eJercidas de manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación 
de ninguna otra autoridad fiscal. 

LSS 39 al 40-F, 273; CFF 2-11 

LEYES POR LAS QUE SE REGIRA EL INSTITUTO 
ARTICULO 272. El Instituto, en materia de presupuesto, gasto y 

su contabilidad, se regirá por lo dispuesto en esta Ley y, en lo no pre
visto expresamente en ella, aplicará la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y disposiciones que de ella emanen. 

Los servidores públicos del Instituto serán responsables de cual
quier daño o perjuicio estimable en dinero que afecte a la hacienda 
pública federal o el patrimonio del propio Instituto, por lo que re
sultará aplicable la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Res
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en la Ley 
de Fiscalización Superior de la Federación. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, por sí o a 
través del órgano interno de control en el propio Instituto, el ejercicio 
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de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y 
evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y demás ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio de 
las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Fede-. , 
rac1on. 

El Instituto deberá formular su proyecto de presupuesto y ejer
cer el gasto correspondiente, con estricto respeto a los criterios de 
disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia, 
desregulación presupuestaria y transparencia, debiendo aplicarlos 
en forma tal que no afecte la atención a sus derechohabientes. El 
Instituto planeará su gasto de manera que contribuya a mantener su 
estabilidad y equilibrio financiero en un horizonte de mediano y largo 
plazo, conforme a las tendencias demográficas y epidemiológicas de 
su población beneficiaria. 

Las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a lo dis
puesto en esta Ley deberá enterar el Gobierno Federal al Instituto, 
se manifestarán de manera expresa, señalando su destino especí
fico, en un apartado individual del correspondiente decreto del Pre
supuesto de Egresos de la Federación que anualmente se apruebe, 
haciendo referencia al total del gasto que se prevea habrá de ejercer 
el propio Instituto señalando, en su caso, las reglas para su control 
y seguimiento. 

INFORME DICTAMINADO QUE EL INSTITUTO DEBERA PRESEN
TAR AL EJECUTIVO FEDERAL 

ARTICULO 273. El Instituto deberá presentar al Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al 
Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un 
informe dictaminado por auditor externo, que incluya, al menos, los 
siguientes elementos: 

l. La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por 
el Instituto, y actuaria! de sus reservas, aportando elementos de jui
cio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para 
cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de 
cada seguro; 

11. Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están to
mando en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para 
responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponi
bles; 

LSS 281 

111. Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las cuotas 
obrero patronales y a las cuotas, contribuciones y aportaciones del 
Gobierno Federal de cada seguro, en su caso, que se puedan prever, 
para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas 
estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas; y 

IV. La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier 
otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal. 

Para los propósitos anteriores el Instituto informará sobre las 
tendencias demográficas de su población beneficiaria, incluyendo 
modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición 
epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza 
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laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, con
siderará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del 
costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la 
situación macroeconómica, así como cualquier otro factor que afec
te la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En 
todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de 
cualquier otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios 
de contabilidad ijeneralmente aceptados por la profesión contable 
organizada en Mexico. 

El informe, asimismo, deberá contener información sobre el esta
do que guardan las instalaciones y equipos del Instituto, particular
mente los dedicados a la atención médica, para poder atender de 
forma satisfactoria a sus derechohabientes. 

FECHA LIMITE EN QUE EL DIRECTOR GENERAL PROPONDRA 
AL CONSEJO TECNICO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO 

ARTICULO 274. A más tardar cuarenta y cinco días naturales an
tes de que conforme a lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal remita al Congre
so de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presu
puesto de Egresos de la Federación, el Director General propondrá 
al Consejo Técnico el anteproyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos del Instituto, que incluya los gastos de operación y el flujo 
de efectivo, tomando en cuenta los criterios de política económica y 
presupuestaria del Gobierno Federal, así como la evolución de los 
ingresos de éste y lineamientos del control del gasto. 

LSS 275 

El Consejo Técnico discutirá y aprobará dicho anteproyecto de 
presupuesto que será remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los efectos del artículo 276 de esta Ley. 

LSS 276 

El Consejo Técnico aprobará, en cualquier etapa del ejercicio fis
cal, las adecuaciones que requiera el presupuesto del Instituto para 
el mejor cumplimiento de los objetivos de sus programas, siempre 
que con ello no se afecten las reservas a que se refieren las fraccio
nes 111 y IV del artículo 280 de esta Ley, aprobadas en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, ni la estabilidad del Institu
to y gue, respetando los programas relativos a la prestación oportuna 
y suficiente de sus servicios en beneficio de los derechohabientes, 
sean congruentes a juicio del propio Consejo, con las políticas de 
ingreso-gasto de la Administración Pública Federal. 

LSS 280-111-IV 

REPORTE Y CONTENIDO DEL MISMO, QUE DEBERA CONTENER 
EL ANTEPROYECTO MENCIONADO EN EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 275. El anteproyecto de presupuesto al que se refiere 
el artículo anterior deberá contener un reporte de la Dirección Gene
ral que incluya, al menos, la siguiente información: 

LSS 284 

l. El análisis del impacto que el presupuesto que se proponga ten
drá para el Instituto en un horizonte de mediano plazo; 
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11. El presupuesto asignado por programas, señalando priorida
des, objetivos, metas y unidades responsables de su ejercicio, así 
como su valuación estimada por programa, y los mecanismos e indi
cadores de evaluación para cada programa; 

111. El señalamiento expreso de los programas que por su naturale
za y características, deban abarcar más de un período presupuestario 
anual, sujetos para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad 
presupuesta! de los años subsecuentes; 

IV. Ingresos totales y en flujo de efectivo, expresados como de-
vengados, por: 

a. Cuotas de trabajadores y patrones; 

b. Cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno Federal; y 

c. Ingresos financieros de las reservas, y cualesquiera otros; 

V. Gastos totales y por capítulo de gasto, expresados como deven
gados y en flujo de efectivo; 

VI. Excedentes de operación; 

VII. Excedentes de flujo de efectivo, antes y después de la crea
ción, incremento o decremento del Fondo para el Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual señalado en 
el artículo 286-K; 

LSS 286-K 

*VIII. Montos en que se proponga incrementar, decrementar o, 
en su caso, reconstituir las Reservas Financieras y Actuariales y la 
Reserva General Financiera y Actuaria! a que se refieren las fraccio
nes 111 y IV del artículo 280 de esta Ley, para cada seguro y el Fondo 
para Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y 
Contractual, así como el respaldo de inversiones financieras que se 
dará al mismo; 

LSS 280-111-IV, T-2001 -17 

IX. Ingresos y gastos totales por seguro expresados como deven
gados; 

X. Plazas de personal totales a ocupar, incluyendo permanentes y 
temporales, así como la contratación de servicios profesionales por 
honorarios; 

XI. Pasivos laborales totales, detallando obligaciones legales y 
contractuales, y el efecto que sobre dichos pasivos tendría la crea
ción de nuevas plazas de personal en el ejercicio y en un plazo de 
veintiocho años; 

XII. Programa de Inversiones Físicas, indicando las principales 
obras y equipamiento. El Programa deberá especificarse por seguro 
y deberá incluir el análisis de los pasivos y gastos operativos de todo 
tipo generados por la inversión; 

XIII. Presupuesto de las áreas de administración central del Ins
tituto; y 

XIV. Las demás que considere convenientes el Consejo Técnico. 

* Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 2001. 
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FECHA LIMITE PARA ENVIAR EL ANTEPROYECTO DE PRESU
PUESTO APROBADO POR EL CONSEJO TECNICO 

ARTICULO 276. El anteproyecto de presupuesto aprobado por el 
Consejo Técnico, será remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a más tardar veinticinco días naturales antes de que confor
me a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Ejecutivo Federal remita al Congreso de la Unión la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egre
sos de la Federación, con el fin de que ésta lo analice y, en su caso, 
modifique y apruebe, los montos a que se refieren las fracciones IV, 
inciso b) y VIII del artículo 275 de esta Ley. Para estos efectos, dicha 
Secretaría deberá tomar en cuenta el informe a que hace referencia 
el artículo 273 de la Ley. Aprobados estos montos, el Instituto reali
zará las modificaciones relativas a efecto de que sea oportunamente 
remitido a la Secretaría para que ésta lo incluya en la Iniciativa de Ley 
de Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe
deración que se sometan a la aprobacion del Congreso de la Unión. 

LSS 273, 274, 275 

La Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, deberá considerar el informe y el reporte a que hacen 
referencia los artículos 273 y 275 de esta Ley. 

LSS 273, 275, 277, 277-A 

El Consejo Técnico y el Director General, serán responsables, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, de que el Instituto cum
pla con lo aprobado por el Congreso de la Unión. 

EVALUACIONES TRIMESTRALES QUE DEBERA HACER EL INS
TITUTO AL EJERCER EL PRESUPUESTO 

ARTICULO 277. El Instituto deberá ejercer su presupuesto eva
luando los ingresos recibidos y el gasto incurrido en períodos 
trimestrales, a efecto de constatar su desarrollo conforme a lo pre
supuestado. 

Cuando en cualquiera de los trimestres del año, los ingresos obte
nidos sean superiores a los previstos, o los gastos resulten inferiores 
a lo planeado y se tenija una expectativa razonablemente fundada, 
a juicio del Consejo Tecnico, de que el excedente que se genere 
en ese período tendrá un efecto positivo neto al cierre del ejercicio 
anual, y se hubiese cumplido con la meta trimestral de incremento o 
reconstitución de las reservas y fondos en los términos del artículo 
276 de esta Ley, el Instituto podrá disponer de ellos para aplicarlos en 
el trimestre siguiente al fortalecimiento de su Reserva de Operación 
para Contingencias y Financiamiento, y con el acuerdo expreso del 
Consejo Técnico, a sus programas prioritarios. 

LSS 276 

OBLIGACION DEL CONSEJO TECNICO DE PROCEDER A GENE
RAR AJUSTES EN EL GASTO CUANDO SE PREVEA QUE SE RE
QUERIRAN RECURSOS EXCEDENTES 

ARTICULO 277-A. En el evento de que, en el resto del ejercicio se 
prevea que se va a requerir de los recursos considerados excedentes 
en algún trimestre anterior, para financiar la operación del Instituto 
conforme al presupuesto aprobado o que se prevea que no sea po
sible cumplir con las metas de reservas y fondos señalados en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 276 de esta Ley, el Consejo Técnico deberá proceder 
a generar ajustes de disminución de gasto en los rubros menos ne
cesarios, buscando en todo momento no comprometer la adecuada 
prestación de sus servicios. 

LSS 276 

Si los ajustes a la baja indicados no fueren suficientes, el Instituto 
podrá disponer de la Reserva de Operación para Contingencias y Fi
nanciamiento a que hace mención el artículo 280 de esta Ley, previa 
autorización del Consejo Técnico, debiendo informar de tales ajustes 
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

LSS 280 

Si habiéndose hecho uso de la Reserva indicada en el párrafo ante
rior, el ajuste al presupuesto de egresos necesario para cumplir con las 
metas de reservas y fondos establecidos afecta sensiblemente los pro
gramas de operación del Instituto, éste podrá, previa autorización del 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, disminuir los montos de reservas o fondos a incrementar. 

La Secretaría de la Función Pública vigilará el estricto y oportuno 
cumplimiento de esta disposición. 

NO ESTA AUTORIZADO EL INSTITUTO A CONTRAER PASIVOS 
FINANCIEROS PARA PAGAR LAS PRESTACIONES 

ARTICULO 277-B. El Instituto no está autorizado a contraer pasi
vos financieros para pagar las prestaciones correspondientes a los 
seguros que esta Ley establece. 

Para sufragar su operación sólo podrá contraer pasivos derivados 
de cartas de crédito o coberturas cambiarias a plazos inferiores a 
un año sin revolvencia, que se destinen a liquidar compromisos con 
proveedores de insumos, sin perjuicio de los compromisos análogos 
a estos últimos que autorice contraer previamente la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el monto 
máximo anual para la contratación de las operaciones a que se refie
re el párrafo anterior. Al efecto, el Instituto enviará, al Congreso de la 
Unión y al Ejecutivo Federal, por conducto de la citada dependencia, 
en el mes de enero de cada año, un informe de las características, 
términos y condiciones en que realizará dichas operaciones finan-

• 
c1eras. 

NO ESTARA OBLIGADO EL INSTITUTO A CONCENTRAR SUS IN
GRESOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION 

ARTICULO 277-C. El Instituto no estará obligado a concentrar en 
la Tesorería de la Federación sus ingresos, con excepción de los re
manentes de subsidios y transferencias de programas de solidaridad 
social y otros financiados directamente por el Gobierno Federal. 

Si al finalizar el ejercicio fiscal, existiera saldo proveniente de los 
ingresos excedentes a los presupuestados, el Instituto los transferi
rá a la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento 
prevista en el artículo 280, fracción II de esta Ley, y podrán, en casos 
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excepcionales, ser destinados a sus programas prioritarios de inver
sión de ejercicios posteriores. 

LSS 280-11 

El Instituto manejará y erogará sus recursos por medio de sus 
unidades administrativas competentes. En lo que se refiere a los sub
sidios y transferencias que establezca el Presupuesto de Egresos 
para la operación de los programas que le encomiende el Gobierno 
Federal, éstos los recibirá de la Tesorería de la Federación, debiendo 
también manejarlos y administrarlos por sus unidades administra
tivas competentes, sujetándose, en el caso de estos últimos, a los 
controles e informes respectivos de conformidad con la legislación 
aplicable. 

FACULTAD DEL CONSEJO TECNICO DE APROBAR LOS SUEL
DOS Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 

ARTICULO 277-D. El Consejo Técnico, sujeto a las previsiones 
presupuestarias, aprobará los sueldos y prestaciones de los traba
jadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, y la 
contratación de servicios profesionales por honorarios, que resulten 
estrictamente necesarios, conforme a las bases de observancia obli
gatoria que el mismo emita. 

LSS 256 

Los sueldos a que se refiere el párrafo anterior se determinarán 
considerando los tabuladores que para las dependencias y entida
des del sector público federal expida la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público y las condiciones imperantes en el mercado, conforme 
a un sistema de valuación de puestos. Los ajustes deberán guardar 
congruencia con los lineamientos que al efecto observe el Gobierno 
Federal, efecto para el cual el Instituto solicitará la opinión de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Director General del Instituto no podrá recibir percepciones su
periores a las de un secretario del despacho en la Administración 
Pública Federal Centralizada. 

El Consejo Técnico solamente podrá crear, sustituir o contratar 
plazas con sujeción a criterios de productividad, eficiencia y calidad 
de servicio, así como al aumento de la recaudación, siempre y cuan
do cuente con los recursos aprobados en su respectivo presupuesto 
para dicha creación, sustitución o contratación de plazas, y aquellos 
indispensables para cubrir el costo anual de sus repercusiones. Inde
pendientemente de lo anterior, para crear, sustituir o contratar plazas, 
se deberán depositar en el Fondo a que se refiere el artículo 286-K 
de esta Ley, los recursos necesarios para cubrir los costos futuros 
derivados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, a fin de que en 
todo momento, se encuentre plenamente financiado. 

LSS 286-K 

El Instituto tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la 
Federación, a más tardar el 30 de junio del ejercicio fiscal correspon
diente, el informe analítico de todos los puestos y plazas, incluyendo 
temporales, sustitutos, residentes y análogas; los sueldos, presta
ciones y estímulos de todo tipo de sus servidores públicos, agrupa
dos por nivel, grado y grupo de mando, y los cambios autorizados 
a su estructura organizacional por el Consejo Técnico, así como el 
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número, características y remuneraciones totales de la contratación 
de servicios profesionales por honorarios. 

DE QUE MANERA SE REGISTRARAN LOS INGRESOS Y GASTOS 
DE CADA SEGURO 

ARTICULO 277-E. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, los ingresos y gastos 
de cada seguro se registrarán contablemente por separado. Los gas
tos indirectos comunes se sujetarán a las reglas de carácter general 
para la distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de 
contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto emita el Con
sejo Técnico a propuesta del Director General, quien deberá contar 
con la opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El catálogo de cuentas y el manual de contabilización y del ejer
cicio del gasto deberán tomar como base los equivalentes que al 
efecto se establezcan por las autoridades competentes para las enti
dades de la Administración Pública Federal, adecuándolos a las ca
racterísticas y necesidades del Instituto. 

Los recursos de cada ramo de seguros a que se refiere esta Ley 
sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y pago de benefi
cios y constitución reservas que correspondan a cada uno de ellos. 

OPCION DEL CONSEJO TECNICO DE AUTORIZAR QUE EL INS
TITUTO CELEBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

ARTICULO 277-F. En casos debidamente justificados, el Consejo 
Técnico podrá autorizar que el Instituto celebre contratos plurianua
les de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios du
rante el ejercicio fiscal, siempre que: 

l. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas 
o que sus términos o condiciones son más favorables, considerando 
en su caso, la vigencia de las patentes de los bienes a adquirir; 

11. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afec
tará negativamente la competencia económica en el sector de que 
se trate; 

111. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 

IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio 
fiscal correspondiente, como para los subsecuentes. 

De dichas contrataciones se deberá dar cuenta previamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto no podrá cele
brar nuevos contratos de ese tipo si, en el criterio razonado y fundado 
de esa dependencia, los ingresos del Instituto no son suficientes en 
los ejercicios subsecuentes, para cubrir los compromisos relativos. 

Los contratos plurianuales serán formalizados por los servidores 
públicos que establezca su Reglamento Interior. 

En el caso de aquellos contratos cuya prestación genere una obli
gación de pago para el Instituto igual o mayor a 190, 150 veces el sa
lario mínimo general vigente para el Distrito Federal en alguno de sus 
años de vigencia, éstos deberán ser suscritos, de forma indelegable, 
por el Director General del Instituto. 
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El Instituto deberá informar a la Secretaría de la Función Pública 
sobre la celebración de los contratos a que se refiere este artículo, 
dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE APLICAR LAS LEYES QUE SE -SENALAN EN LA MISMA FORMA QUE OTRAS ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

ARTICULO 277-G. El Instituto aplicará las Leyes de Obras Públi
cas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los mismos tér
minos y condiciones que las demás entidades de la Administración 
Pública Paraestatal Federal. 

En el anteproyecto de presupuesto a que se refieren los artículos 
274 y 275 de esta Ley, el Consejo Técnico propondrá a la Cámara de 
Diputados, por conducto del Ejecutivo Federal, la forma en que las 
normas de disciplina y austeridad que, en su caso, se contengan en 
el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se aplicarán 
al Instituto con objeto de que no se afecte con ellas el servicio público 
que está obli~ado a prestar a sus derechohabientes, para efectos de 
que dicha Camara resuelva lo que corresponda y se considere en 
las reglas para control y seguimiento del gasto del propio Instituto, 
en el apartado individual de dicho Decreto, a que se refiere el último 
párrafo del artículo 272 de esta Ley. 

LSS 272, 274, 275 

Lo anterior, no deberá afectar las metas de constitución o incre
mento de reservas que de conformidad con la presente Ley, fije 
anualmente al Instituto la Cámara de Diputados. 

CAPITULO VII 
DE LA CONSTITUCION DE RESERVAS 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 
OBLIGACION DEL INSTITUTO DE CONSTITUIR PROVISIONES 
Y RESERVAS QUE RESPONDAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES 

ARTICULO 278. El Instituto para garantizar el debido y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago 
de beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros que 
se establecen en esta Ley, deberá constituir y contabilizar por ramo 
de seguro la provisión y el respaldo financiero de las reservas que 
se establecen en este Capítulo, en los términos que el mismo indica. 

Los recursos afectos a estas reservas no formarán parte del patri
monio del Instituto y sólo se podrá disponer de ellos para cumplir los 
fines previstos en esta Ley y garantizar su viabilidad financiera en el 
largo plazo. 

LSS 279 al 286-E 

COMO DEBERAN REGISTRARSE LAS RESERVAS A QUE SE RE
FIERE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 279. Las reservas a que se refiere este Capítulo de
berán registrarse como una provisión al momento de su constitu
ción, y las aportaciones para su incremento o reconstitución deberán 
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hacerse trimestral o anualmente, según corresponda, y establecerse 
en definitiva al cierre de cada ejercicio. 

LSS 280 al 286-A 

RESERVAS QUE DEBERA CONSTITUIR EL INSTITUTO CONFOR
ME A LO QUE ESTABLECE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 280. El Instituto constituirá las siguientes reservas 
conforme a lo que se establece en este Capítulo: 

l. Reservas Operativas; 

LSS 281, T-2001 -13 

11. Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento; 

LSS 283, T-2001-13 

111. Reservas Financieras y Actuariales; y 

LSS 284 

IV. Reserva General Financiera y Actuaria!. 

LSS 285 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS RESERVAS DE LOS SEGUROS 

OBLIGACION DE ESTABLECER UNA RESERVA OPERATIVA 
PARA LOS SEGUROS Y COBERTURAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 281. Se establecerá una Reserva Operativa para cada 
uno de los siguientes seguros y coberturas: 

l. Enfermedades y Maternidad; 

LSS 105 al 108 

11. Gastos Médicos para Pensionados; 

111. Invalidez y Vida; 

LSS 146 al 149 

IV. Riesgos de Trabajo; 

LSS 70 al 79 

V. Guarderías y Prestaciones Sociales; 

LSS 211 al 213 

VI. Seguro de Salud para la Familia; y 

LSS 240 al 245 

VII. Para otros seguros o coberturas, que en su caso, se establez
can con base en esta Ley. 

*Las Reservas Operativas recibirán la totalidad de los ingresos por 
cuotas obrero patronales y aportaciones federales, así como por las 
cuotas y contribuciones de los seguros voluntarios y otros que se 

* Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 2001. 
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establezcan, salvo lo dispuesto en la fracción VI del artículo 15 de esta 
Ley. Sólo se podrá disponer de ellas para hacer frente al pago de pres
taciones, gastos administrativos y constitución de las Reservas Finan
cieras y Actuariales del seguro y cobertura a que correspondan, y para 
la aportación correspondiente para la constitución de las Reservas de 
Operación para Contingencias y Financiamiento y General Financiera 
y Actuaria!. 

LSS 15-VI, 278 

SE APLICARA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 167 DE ESTA -LEY EN EL CASO DE LOS SEGUROS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 282. En el caso del seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, se estará a lo dispuesto por el artículo 167 de esta 
Ley. 

LSS 167 

EN QUE FORMA SE CONSTITUIRA LA RESERVA DE OPERACION 
PARA CONTINGENCIAS Y FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 283. La Reserva de Operación para Contingencias y 
Financiamiento, se constituirá, incrementará o reconstituirá hasta re
presentar sesenta días de ingreso promedio global del año anterior 
del Instituto, con el objetivo de proveer estabilidad y certidumbre a 
la operación cotidiana del propio Instituto y facilitar la planeación de 
mediano plazo de las operaciones de los distintos seguros que se 
establecen en esta Ley. 

A dicha Reserva podrán afectarse además de los ingresos ordina
rios, los recursos que de manera extraordinaria obtenga el Instituto, 
caso en que podrá exceder el límite señalado en el párrafo anterior 
hasta por el total de estas afectaciones extraordinarias. 

El Instituto podrá disponer, previa autorización del Consejo Técni
co, de la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento, 
para financiar las Reservas Operativas, hasta un monto equivalente 
a noventa días de ingreso promedio del año anterior del seguro o 
cobertura que requiere el financiamiento y estos recursos se deberán 
reintegrar con los correspondientes costos financieros por el uso de 
los mismos, en los términos del reglamento a que hace mención el 
artículo 286 de esta Ley, en un plazo no mayor a tres años. De esta 
situación el Instituto deberá dar aviso al Ejecutivo Federal, por con
ducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

LSS 286 

EN QUE FORMA SE CONSTITUIRAN LAS RESERVAS FINANCIE
RAS Y ACTUARIALES 

*ARTICULO 284. Las Reservas Financieras y Actuariales se cons
tituirán por cada uno de los seguros y coberturas a través de una 
aportación trimestral calculada sobre los ingresos de los mismos, 
que consideren las estimaciones de sustentabilidad financiera de 
largo plazo contenidas en el informe financiero y actuaria! a que se 
refiere el artículo 261 de la Ley. Cada una de esas reservas podrá ser 
dividida y manejada conforme a la naturaleza de los riesgos que afec
ten a cada seguro y coberturas. Esta separación buscará el mejor 

* Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 2001. 
123 



284-286A EDICIONES FISCALES ISEF 

equilibrio entre las fuentes y características del riesgo y los recursos 
necesarios para su financiamiento. 

LSS 261 

EN QUE FORMA DEBERA CONSTITUIRSE LA RESERVA GENE
RAL FINANCIERA Y ACTUARIAL 

*ARTICULO 285. La Reserva General Financiera y Actuaria! debe
rá constituirse, incrementarse o reconstituirse a través de una apor
tación anual a estimarse en el informe financiero y actuaria! a gue se 
refiere el artículo 261 de la Ley, para enfrentar efectos catastróficos o 
variaciones de carácter financiero de significación en los ingresos o 
incrementos drásticos en los egresos derivados de problemas epide
miológicos o económicos severos y de larga duracion que provoquen 
insuficiencia de cualquiera de las reservas financieras y actuariales. 

LSS 261 

Todos los bienes inmuebles destinados a la prestación de ser
vicios directamente derivados de los seguros a que se refieren los 
Título Segundo y Tercero de esta Ley, estarán afectos a la Reserva 
General Financiera y Actuaria! y por tanto se considerarán destinados 
al servicio público de carácter nacional del Seguro Social a que se 
refiere el artículo 4 de la propia Ley y tendrán el carácter de bienes del 
dominio público de la Federación. 

LSS4 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE CONSTITUIR LA RESERVA DE 
OPERACION PARA CONTINGENCIAS Y FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 286. El Instituto deberá constituir la Reserva de Ope
ración para Contingencias y Financiamiento a que se refiere este Ca
pítulo en la forma, términos y plazos que, a propuesta del Director 
General, emita el Consejo Técnico y que deberán considerarse en el 
programa anual a que se refiere la Sección Tercera de este Capítulo. 

LSS 286-B 

*Las Reservas Financieras y Actuariales y la Reserva General Fi
nanciera y Actuaria!, se constituirán en la forma, términos y plazos 
que se establezcan en el reglamento que al efecto emita el Ejecu
tivo Federal, considerando el informe que el Instituto le envíe res
pecto de las condiciones demográficas de la población beneficiaria 
que cubra cada seguro conforme a sus peculiaridades, los costos 
de prestación de los servicios correspondientes, las características 
de los ciclos económicos, las probabilidades de fluctuaciones tanto 
en la siniestralidad como financieras y, las posibilidades de que se 
presenten siniestros de carácter catastrófico o cambios drásticos en 
las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población de
rechohabiente. 

LSS 284,285 

EN QUE CASO EL INSTITUTO PODRA DISPONER DE LAS RE
SERVAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES 

*ARTICULO 286-A. El Instituto podrá disponer de las Reservas 
Financieras y Actuariales de cada seguro y cobertura sólo para cubrir 

* Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 2001. 
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las necesidades que correspondan a cada uno de ellos, previo acuer
do del Consejo Técnico a propuesta del Director General, en los tér
minos del reglamento a que hace mención el artículo anterior, y sólo 
para enfrentar caídas en los in~resos o incrementos en los egresos 
derivados de problemas economicos de duración mayor a un año, 
así como para enfrentar fluctuaciones en la siniestralidad mayores a 
las estimadas en el estudio actuaria! a que se refiere el artículo 261 
de la Ley o para el pago de beneficios futuros para los que se hubiera 
efectuado la provisión correspondiente. 

LSS 261,286 

SECCION TERCERA 
DEL PROGRAMA ANUAL DE ADMINISTRACION Y CONS
TITUCION DE RESERVAS 
APROBACION ANUAL DEL CONSEJO TECNICO DE UN PRO
GRAMA DE ADMINISTRACION Y CONSTITUCION DE RESERVAS 

ARTICULO 286-B. A propuesta del Director General, con base en 
el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio y en los estu
dios financieros y actuariales que se presenten cada ano a la Asam
blea General, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 245 y 
261 de esta Ley, el Consejo Técnico deberá aprobar anualmente en 
forma previa al inicio del ejercicio fiscal un Programa de Administra
ción y Constitución de Reservas, el cual confirmará o adecuará en 
lo conducente, una vez que se conozca el presupuesto de gastos 
definitivo del Instituto. Este programa contendrá como mínimo los si
guientes elementos: 

LSS 245,261 

l. Informe sobre la totalidad de los recursos financieros en poder 
del Instituto, separándolos por tipo de reservas y seguro conforme a 
lo que se establece en el artículo 280 de esta Ley; 

LSS 280 

11. Proyecciones de ingresos y egresos totales en efectivo para el 
siguiente ejercicio fiscal; 

111. Los montos trimestrales y anuales que se dedicarán a incre
mentar o reconstituir cada una de las reservas en el siguiente ejer
cicio fiscal; proyección de las tasas de interés que generarán dichas 
reservas y montos esperados de las mismas al final del ejercicio; y 

IV. Los recursos anuales que en forma trimestral prevea afectar a 
las Reservas Operativas para el siguiente ejercicio fiscal. 

*El Consejo Técnico, a propuesta razonada de la Dirección Ge
neral, podrá modificar en cualquier momento el Programa de Admi
nistración y Constitución de Reservas, con excepción de los montos 
de incremento de las Reservas Financieras y Actuariales y de la Re
serva General Financiera y Actuaria! comprometidos conforme a lo 
dispuesto en la fracción Vlll, del artículo 275 de esta Ley, cuando los 
flujos de ingresos y gastos a lo largo del ejercicio así lo requieran. La 
propuesta del Director General deberá describir el impacto que esa 

* Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 2001. 
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modificación tendrá en el mediano y largo plazo, observando lo seña
lado en el segundo párrafo del artículo 278 de esta Ley. 

LSS 275-VIII, 278 

SECCION CUARTA 
DE LA INVERSION DE LAS RESERVAS Y DE SU USO PARA 
LA OPERACION 

UNIDAD ADMINISTRATIVA CON LA QUE DEBERA CONTAR EL 
INSTITUTO Y DE QUE SE ENCARGARA 

ARTICULO 286-C. El Instituto deberá contar con una unidad 
administrativa que de manera especializada se encargará de la in
versión de los recursos del Instituto y los mecanismos que deberá 
utilizar para ello, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, 
liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas 
prácticas y usos del medio financiero nacional, procurando una reve
lación plena de información. 

Dicha unidad administrativa deberá contar con una infraestructura 
profesional y operativa que permita un proceso flexible, transparente 
y eficiente, para operar de manera competitiva en el mercado finan-

• 
c1ero. 

Adicionalmente, el Consejo Técnico establecerá los dispositivos 
de información al público en general, para que en forma periódica, 
oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación 
financiera de las inversiones del Instituto. Esta información deberá re
mitirse trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
al Banco de México y al Congreso de la Unión. 

COMO DEBERAN DE INVERTIRSE LAS RESERVAS OPERATIVAS 
Y LA RESERVA DE OPERACION PARA CONTINGENCIAS Y FI
NANCIAMIENTOS 

ARTICULO 286-D. Las Reservas Operativas y la Reserva de Ope
ración para Contingencias y Financiamiento, deberán invertirse en 
valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, en valores 
de alta calidad crediticia conforme a calificadores de prestigio inter
nacional o en depósitos a la vista y a plazos acordes con sus necesi
dades de efectivo, en instituciones de crédito y fondos de inversión, a 
efecto de disponer oportunamente de las cantidades necesarias para 
hacer frente a sus obligaciones del ejercicio. 

LIMITACION PARA LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS FI--NANCIERAS Y ACTUARIALES Y DEMAS QUE SE SENALAN 
*ARTICULO 286-E. Las inversiones de las Reservas Financieras y 

Actuariales y la Reserva General Financiera y Actuaria!, previstas en 
este Capítulo, sólo podrán invertirse en los valores, títulos de crédito 
y otros derechos, que se determinen conforme al reglamento que al 
efecto emita el Ejecutivo Federal, mismo que regulará también los 
porcentajes, plazos, montos, límites máximos de inversión e institu
ciones, y otros emisores o depositarios y las demás características de 
administración de las inversiones que pueda realizar el Instituto, bus
cando siempre las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y 
liquidez, as1 como de diversificación de riesgos posibles en términos 
de la mayor objetividad, prudencia y transparencia. 

* Ver Artículo Décimo Séptimo Transitorio para 2001. 
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Los intereses o rendimientos que genere cada reserva deberán 
aplicarse exclusivamente a la reserva que les dé origen. 

CAPITULO VIII 
DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACION Y DESARRO
LLO 

A QUE TRABAJADORES SERA APLICABLE LO DISPUESTO EN 
ESTE CAPITULO 

ARTICULO 286-F. Lo dispuesto en este Capítulo sólo será aplica
ble a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de 
esta Ley. 

LSS 256; LFT 9 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE ESTABLECER POLITICAS Y 
REALIZAR ACCIONES PARA LA PROFESIONALIZACION Y DE
SARROLLO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 

ARTICULO 286-G. Con el fin de contar con un cuerpo permanen
te de profesionales, calificado y especializado en las actividades y 
funciones que le corresponden, así como de garantizar la adecuada 
prestación y mejora de los servicios en beneficio de los derechoha
bientes y de la sociedad en general, el Instituto deberá establecer las 
políticas y realizar las acciones necesarias para establecer un siste
ma de profesionalización y desarrollo de los trabajadores de confian
za a que se refiere el artículo anterior. 

Ese sistema comprenderá los procesos de reclutamiento, selec
ción, contratación, compensación, desarrollo de personal, incluyen
do la capacitación, la evaluación de su desempeño, la promoción y 
la separación del servicio. El personal a que se refiere este Capítulo 
podrá ser sujeto de estímulos con base en su desempeño en los 
términos que lo autorice el Consejo Técnico, los cuales se sujetarán 
a los límites establecidos anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE -CONFIANZA QUE SE SENALA 
ARTICULO 286-H. Los nombramientos del personal a que se 

refiere este Capítulo, correspondiente a los dos niveles jerárquicos 
inferiores al Director General y los que representen al Instituto en la 
circunscripción territorial que se establezca en el reglamento respec
tivo, deberán recaer en personas que reúnan los siguientes requisi
tos: 

l. Ser de reconocida honorabilidad y calidad moral; 

11. Cubrir el perfil necesario para ocupar el puesto; y 

111. Tener tres años de experiencia profesional o técnica en las 
materias relacionadas con el cargo para el cual fueran propuestas o 
bien, haberse desempeñado, por lo menos, cinco años en cargos de 
alto nivel decisorio. 

El Consejo Técnico y el Director General del Instituto serán res
ponsables de la aplicación y observancia de lo dispuesto en el pre
sente artículo. 

LSS 263, 264, 267 al 269 
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CRITERIOS PARA QUE EL INSTITUTO CONFORME SU ESTRUC
TURA ORGANICA Y OCUPACIONAL 

ARTICULO 286-1. El Instituto conformará su estructura orgánica 
y ocupacional de acuerdo con las necesidades del servicio. Asimis
mo, diseñará y establecerá el sistema de compensación que servirá 
de base para determinar el pago de remuneraciones, prestaciones y 
estímulos en favor de los trabajadores de confianza a que se refiere 
el artículo 256 de esta Ley, con el fin de mantener su competitividad 
en el mercado laboral. 

El régimen específico, los procesos y demás características del 
sistema de profesionalización y desarrollo del personal a que se re
fiere este Capítulo, quedarán establecidos en el estatuto que al efecto 
apruebe el Consejo Técnico. 

LSS 256, 263, 264 

PRINCIPIOS POR LOS QUE SE REGIRA EL SISTEMA DE PROFE
SIONALIZACION Y DESARROLLO 

ARTICULO 286-J. El sistema de profesionalización y desarrollo 
comprendido en el estatuto a que se refiere el artículo anterior se 
regirá por los siguientes principios: 

LSS 256, 286-1 

l. El mérito propio y la igualdad de oportunidades para el ingreso 
y la promoción en el servicio, con base en la experiencia general y/o 
en el Instituto, desempeño, aptitudes, conocimientos y capacidad; 

11. Especialización y profesionalización para el desempeño de las 
funciones y actividades asignadas a cada puesto; 

111. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad, 
acordes al mercado de trabajo, que sean suficientes para asegurar 
al Instituto la contratación y permanencia de los mejores servidores 
públicos de mando y trabajadores; 

IV. Capacitación y desarrollo integral relacionados con las activi
dades sustantivas del Instituto y vinculados a la mejora de los servi
cios que se presten, a fin de garantizar la eficiencia en la prestación 
de los servicios; y 

V. Integridad, responsabilidad y conducta adecuada de este per
sonal. 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE CONSTITUIR EL FONDO PARA 
HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES LABORALES 

ARTICULO 286-K. El Instituto administrará y manejará, conforme 
a los lineamientos que al efecto emita el Consejo Técnico, un fondo 
que se denominará Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones La
borales de Carácter Legal o Contractual, con objeto de disponer de 
los recursos necesarios en el momento de la jubilación de sus traba
jadores. Al efecto, el Consejo Técnico aprobará las reglas del referido 
Fondo a propuesta del Director General, quien deberá escuchar pre
viamente la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
El manejo del Fondo deberá tomar en consideración las políticas y 
lineamientos que la Administración Pública Federal aplica en dicha 
materia. 

LSS 256 
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Dicho Fondo deberá registrarse en forma separada en la contabili
dad del Instituto estableciendo dentro de él una cuenta especial para 
el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Ins
tituto. Los recursos que se afecten en dicho Fondo y cuenta especial 
sólo podrán disponerse para los fines establecidos en este artículo. 

El Instituto, en su carácter de patrón, no podrá destinar a este 
Fondo, para el financiamiento de la cuenta especial del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones, recursos provenientes de las cuotas a car
go de los patrones y trabajadores establecidos en la Ley del Seguro 
Social. Tampoco podrá destinar recursos para dicho fin, de las con
tribuciones, cuotas y aportaciones, que conforme a la Ley del Seguro 
Social, son a cargo del Gobierno Federal; ni de las Reservas a que se 
refiere el artículo 280 de esta Ley o de los productos financieros que 
de ellas se obtengan. 

LSS 280 

CAPITULO IX 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

DE QUE MANERA EL INSTITUTO RECIBIRA LAS PROMOCIONES 
O SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES 

ARTICULO 286-L. El Instituto, para lograr la mejor aplicación de 
las facultades contenidas en esta Ley, así como de las facultades que 
las demás leyes o reglamentos le confieran, recibirá las promociones 
o solicitudes que los particulares presenten por escrito, sin perjuicio 
de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios 
de comunicación electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos, ma~
neto ópticos o de cualquier otra naturaleza, para lo cual emplearan 
los medios de identificación correspondientes. 

El uso de dichos medios de comunicación, será optativo para 
cualquier interesado, pero al momento de hacer uso de los mismos 
en una promoción deberá continuar en esta forma la presentación de 
cualquier tipo de documento relacionado con dicha promoción. 

Los documentos presentados por los medios a que se refiere este 
Capítulo producirán los mismos efectos legales que los documentos 
firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio que las disposiciones aplicables les otorguen a éstos. 

Asimismo, la clave de identificación personal correspondiente a 
los registros efectuados en el expediente clínico, que se señala en 
el artículo 111-A de esta Ley, producirá los mismos efectos legales 
a que se refiere el párrafo anterior. En estos casos, el Instituto al re
cibir una promoción o solicitud dará por acreditada la identidad o 
existencia del promovente y, en su caso, las facultades de su repre
sentante, siempre y cuando la documentación requerida para este fin 
corresponda con la que se hubiere presentado por el particular para 
obtener su certificado de firma electrónica, _P,or lo que se abstendrá, 
en su caso, de solicitar dicha documentación como requisito en el 
procedimiento administrativo de que se trate. 

LSS 111-A 

OPCION DEL INSTITUTO DE UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRO
NICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 

ARTICULO 286-M. El Instituto podrá efectuar notificaciones, citato
rios, emplazamientos; requerir o solicitar informes o documentación, 
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así como emitir resoluciones a través de medios de comunicación 
electrónica, siempre que los particulares manifiesten previamente y 
de manera expresa su conformidad de recibir las actuaciones men
cionadas en esta disposición, respecto de cada promoción o solici
tud que realicen. 

NORMAS QUE DEBERAN OBSERVARSE CUANDO LOS DOCU
MENTOS SE PRESENTEN POR MEDIOS ELECTRONICOS 

ARTICULO 286-N. Cuando los documentos se presenten a través 
de los medios de comunicación a que se refiere este Capítulo, se 
utilicen para efectos del pago de cuotas obrero patronales, u otros 
trámites relacionados con ello, se regirán por lo que respecto de ese 
tipo de documentos se establezca en el Código. 

CFF31 

TITULO QUINTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS, DE LA CADUCIDAD 
Y PRESCRIPCION 
CAPITULO 1 
DE LOS CREDITOS FISCALES 

CONCEPTOS QUE TIENEN EL CARACTER DE CREDITO FISCAL 
ARTICULO 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actua

lización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta 
Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improce
dentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derecho
habientes, tienen el carácter de crédito fiscal. 

LSS 9, 25, 38 al 40-F, 304-A, 304-B; RACERF 119; CFF 2-11, 4, 5, 6 

DE LA PREFERENCIA EN EL COBRO DE CREDITOS 
ARTICULO 288. En los casos de concurso u otros procedimien

tos, en los que se discuta la prelación de créditos, los del Instituto 
serán preferentes a cualquier otro. 

LSS 39, 40, 251 -XIV, 287; RACERF 138; CFF 2-11, 4, 5, 6 

LOS CREDITOS PREFERENTES DEL INSTITUTO SE COBRARAN 
DESPUES DE HABERSE CUBIERTO LOS CREDITOS QUE SE SE-
~ 

NALAN 
ARTICULO 289. En el supuesto a que se refiere el artículo ante

rior, los créditos del Instituto se cobraran sólo después de los crédi
tos de alimentos, de salarios y sueldos devengados en el último año 
o de indemnizaciones a los trabajadores, que gozarán de preferen
cia de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

LSS 288; LFT 113 

EN QUE CASO SE CONSIDERA QUE HAY SUSTITUCION DE PA
TRON PARA EFECTOS DE PAGO DE CREDITOS FISCALES 

ARTICULO 290. Para los efectos de pago de los créditos a que se 
refiere el artículo 287 de esta Ley, se considera que hay sustitución 
de patrón cuando: 

LSS 287 

l. Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, 
por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, 
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con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se 
presumirá en todos los casos; y 

11. En los casos en que los socios o accionistas del patrón sustitui
do sean, mayoritariamente, los mismos del patrón sustituto y se trate 
del mismo giro mercantil. 

En caso de sustitución de patrón, el sustituido será solidariamente 
responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley, 
nacidas antes de la fecha en que se avise al Instituto por escrito la 
sustitución, hasta por el término de seis meses, concluido el cual to
das las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. 

El Instituto deberá, al recibir el aviso de sustitución, comunicar al 
patrón sustituto las obligaciones que adquiere conforme al párrafo 
anterior. Igualmente deberá, dentro del plazo de seis meses, notificar 
al nuevo patrón el estado de adeudo del sustituido. 

Cuando los trabajadores de una empresa reciban los bienes de 
ésta en pago de prestaciones de carácter contractual por la reso
lución judicial, en términos de lo establecido por la Ley Federal del 
Trabajo, y directamente se encarguen de su operación, no se consi
derará como sustitución patronal para los efectos de esta Ley. 

LSS 15, 287; LINFO 29, 31; CFF 2-11, 4, 5, 6, 26-IV 

CAPITULO 11 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

SECCION PRIMERA 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION 

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

LSS 287; CFF 141 al 163 

La enajenación de los bienes que el Instituto se adjudique con mo
tivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, 
se realizará en subasta pública o por adjudicación directa, en los tér
minos y condiciones que señale el reglamento respectivo, que se pu
blicará en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de valores, de 
renta fija o variable, éstos se enajenarán conforme a los lineamientos 
que al efecto emita el Consejo Técnico. 

Las cantidades que se obtengan respecto del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez de acuerdo a lo señalado en este 
artículo, deberán ser puestas a disposición de la Administradora de 
Fondos para el Retiro que lleve la cuenta individual del trabajador de 
que se trate, a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la fecha de su cobro efectivo. En caso de no hacerlo, se causarán 
recargos y actualización a car~o del Instituto o de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, segun corresponda, y a favor del trabajador, 
en los términos establecidos en el Código. 

LSS 168; CFF 21, 22 
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DE LA CONCESION, RECHAZO O MODIFICACION DE UNA PEN
SION 

ARTICULO 292. En los acuerdos relativos a la concesión, al re
chazo, o a la modificación de una pensión, se expondrán los motivos 
y preceptos legales en que se funden y, asimismo, se expresará la 
cuantía de tal prestación, el método de cálculo empleado para de
terminarla, y, en su caso, la fecha a partir de la cual tendrá vigencia. 

En el oficio en que se comunique el acuerdo relativo, se hará sa
ber al interesado el término en que puede impugnarlo, mediante el 
recurso de inconformidad. 

LSS 44, 58, 64, 120, 141 , 155, 161; RRI 4 al 6 

EN QUE MOMENTO ENTRAN EN VIGOR LAS MODIFICACIONES 
A UNA PENSION 

ARTICULO 293. En los casos en que una pensión u otra presta
ción en dinero se haya concedido por error que afecte a su cuantía 
o a sus condiciones, la modificación que se haga entrará en vigor: 

LSS 44, 58, 64, 120, 141 , 155, 161 

l. Si la modificación es en favor del asegurado o beneficiario: 

a) Desde la fecha de la vigencia de la prestación, si el error se 
debió al Instituto o a la Administradora de Fondos para el Retiro, que 
administre la cuenta individual del trabajador o a la Aseguradora res
pectiva; 

LSS 159-1 

b) Desde la fecha en que se dicte el acuerdo de modificación, si el 
error se debió a datos falsos suministrados por el interesado; 

11. Si la modificación es en perjuicio del asegurado o beneficiario: 

a) Desde la fecha en que se dicte el acuerdo de modificación, si 
el error se debió al Instituto, o a la Administradora de Fondos para el 
Retiro, que administre la cuenta individual del trabajador o a la Ase
guradora respectiva; 

b) Desde la fecha de la vigencia de la prestación, si se comprue
ba que el interesado proporcionó al Instituto informaciones o datos 
falsos. En este caso se reintegrarán al Instituto las cantidades que 
hubiese pagado en exceso con motivo del error. 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, 
así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable 
algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, 
en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder 
en los términos del artículo siguiente. 

RPM30 
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Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no 
hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el re
glamento correspondiente, se entenderán consentidos. 

LSS 12, 27 al 40-F, 44, 54, 58, 64, 77, 112, 138, 140, 149, 155, 158, 161, 
170; RACERF 195; RRI 1 al 34, T-1997-2; RPSG 36; ITRQ 26; RPM 32; 
CFF 2-11, 4, 5, 6, 1 O, 37, 43, 44, 67, 144, 146, 151 al 163 

DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE LOS ASEGURADOS, BENEFI
CIARIOS Y EL INSTITUTO 

ARTICULO 295. Las controversias entre los asegurados o sus be
neficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, 
deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, 
en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y 
demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

LSS 44, 294; RACERF 195; RRI 2, 34; LFT 519 

OPCION DE LOS DERECHOHABIENTES DE INTERPONER ANTE 
EL INSTITUTO QUEJA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 296. Los derechohabientes podrán interponer ante 
el Instituto queja administrativa, la cual tendrá la finalidad de cono
cer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del 
personal institucional vinculados con la prestación de los servicios 
médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo 
impugnable a través del recurso de inconformidad. 

El procedimiento administrativo de queja deberá agotarse previa
mente al conocimiento que deba tener otro órgano o autoridad de al
gún procedimiento administrativo, recurso o instancia jurisdiccional. 

La resolución de la queja se hará en los términos que establezca 
el instructivo respectivo. 

LSS 56, 84, 91 al 95, 294; RPM 15; ITRQ 1 al 7, 12, 16 al 29 

CAPITULO 111 
DE LA CADUCIDAD Y PRESCRIPCION 

-DE LA EXTINCION EN CINCO ANOS NO SUJETOS A INTERRUP-
CION, DEL DERECHO DEL IMSS A FIJAR CREDITO A SU FAVOR 

ARTICULO 297. La facultad del Instituto de fijar en cantidad líqui
da los créditos a su favor se extingue en el término de cinco años no 
sujeto a interrupción, contado a partir de la fecha de la presentación 
por el patrón o por cualquier otro sujeto obligado en términos de esta 
Ley, del aviso o liquidación o de aquélla en que el propio Instituto 
tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. 

El plazo de caducidad señalado en este artículo sólo se suspende
rá cuando se interponga el recurso de inconformidad o juicio. 

LSS 15, 39, 40 al 40-F, 294, 298, T-1997-27; RRI 4 al 6; LINFO 30-1; CFF 2-11, 
4,5,6,30, 141,144,146 

DE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERA
CION EN LOS CASOS DE PRESCRIPCION 

ARTICULO 298. La obligación de enterar las cuotas y los capitales 
constitutivos, prescribirá a los cinco años de la fecha de su exigibili
dad. 
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La prescripción se regirá en cuanto a su consumación e interrup
ción, por las disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Fede-. , 
rac1on. 

LSS 15, 39 al 40-F, 294, 298, T-1997-27; RRI 4 al 6; CFF 2-11, 4, 5, 6, 65 al 
67,141,144,146 

DE LA DEVOLUCION DE CUOTAS PAGADAS SIN JUSTIFICA
CION LEGAL 

ARTICULO 299. Las cuotas enteradas sin justificación legal serán 
devueltas por el Instituto, actualizadas conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A, del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en 
que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración 
que contenga el saldo a favor y hasta aquél en que la devolución esté 
a disposición del contribuyente, siempre y cuando sean reclamadas 
dentro de los cinco años siguientes a la fecha del entero correspon
diente, excepto las provenientes del seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez; por lo que se refiere a estas últimas, se estará 
a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias respec
tivas. Tratándose de las otras ramas de aseguramiento, el Instituto 
podrá descontar el costo de las prestaciones que hubiera otorgado. 

LSS 25, 39, 72, 73, 106, 107, 147, 168, 201; RACERF 165; RRI 4 al 6, 33; 
LSAR 18-1, 77, 78; CFF 2-11, 4, 5, 6, 17-A, 20, 22, 23, 67, 146 

DE LA PRESCRIPCION DEL PAGO DE OBLIGACIONES DEL INS
TITUTO 

ARTICULO 300. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios 
para reclamar el pago de las prestaciones en dinero, respecto a los 
seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez 
y vida y guarderías y prestaciones sociales prescribe en un año de 
acuerdo con las reglas siguientes: 

l. Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o 
ayuda asistencial, así como el aguinaldo; 

11. Los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad 
no profesional y maternidad; 

111. La ayuda para gastos de funeral; y 

IV. Los finiquitos que establece la Ley. 

Los subsidios por incapacidad para trabajar derivada de un riesgo 
de trabajo, prescriben en dos años a partir del día en que se hubiera 
generado el derecho a su percepción. 

LSS 58, 64, 112, 138, 140, 155, 158, 161, 163, 170; LFT 519 

EN QUE CASOS ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO AL OTORGA
MIENTO DE UNA PENSION, AYUDA ASISTENCIAL O ASIGNA
CION FAMILIAR 

ARTICULO 301. Es inextinguible el derecho al otorgamiento 
de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre 
y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisi
tos establecidos en la presente Ley para gozar de las prestaciones 
correspondientes. En el supuesto de que antes de cumplir con los 
requisitos relativos a número de cotizaciones o edad se termine la 
relación laboral, el asegurado no habrá adquirido el derecho a recibir 
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la pensión; sin perjuicio de lo anterior, para la conservación y recono
cimiento de sus derechos se aplicará lo dispuesto en los artículos 150 
ó 151 de esta Ley, según sea el caso. 

LSS 58, 64, 112, 138, 140, 150, 151, 155, 158, 159-111, 161, 163, 170; 
LFT 519 

EL DERECHO DEL TRABAJADOR O SUS BENEFICIARIOS A RE
CIBIR LOS RECURSOS ES IMPRESCRIPTIBLE 

(R) ARTICULO 302. El derecho del trabajador o pensionado 
y, en su caso, de sus beneficiarios a recibir los recursos de la 
Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez es im
prescriptible. 

LSS 193, 194,197,300; LINFO 37 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto podrá disponer de di
chos recursos a los diez años de que sean exigibles sin necesi
dad de resolución judicial, siempre que constituya una reserva 
suficiente para atender las solicitudes de devolución de los tra
bajadores, pensionados o beneficiarios. Cualquier mensualidad 
de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial recibirá 
el mismo tratamiento, en el año calendario en el que sea exigible. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará la me
todología para determinar el monto de la reserva que el Instituto 
constituira para atender las solicitudes de devolución señaladas 
en el párrafo anterior y el procedimiento que deberá seguir para 
ello. (DOF 16/12/20) 

TITULO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES, INFRACCIO
NES, SANCIONES Y DELITOS 
CAPITULO 1 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO 
ARTICULO 303. Los servidores públicos del Instituto, están obliga

dos a observar en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios 
de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad en la prestación de los ser
vicios y en la atención a los derechohabientes y estarán sujetos a las 
responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como en
cargados de un servicio público. 

RRI 30; RPM 7; ITRQ 14, 21, 22; LSAR 36; CFF 87, 88, 97 

EN QUE FORMA SE SANCIONARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 303-A. El incumplimiento de las obligaciones admi
nistrativas, que en su caso correspondan, serán sancionadas en los 
términos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, salvo los que se encuentren comprendidos en 
el artículo 5o. de dicho ordenamiento. 
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CAPITULO 11 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

SE APLICARAN SANCIONES A PATRONES U OTROS SUJETOS 
POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CREDITOS FISCA
LES 

ARTICULO 304. Cuando los patrones y demás sujetos obliga
dos realicen actos u omisiones, que impliquen el incumplimiento del 
pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, serán 
sancionados con multa del cuarenta al cien por ciento del concepto 
omitido. 

LSS 15, 287; RACERF 188; RRI 4 al 6; LSAR 99, 100 

ACTOS QUE SE CONSIDERAN INFRACCIONES A ESTA LEY Y A 
SUS REGLAMENTOS 

ARTICULO 304-A. Son infracciones a esta Ley y a sus reglamen
tos, los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enu
meran a continuación: 

RACERF 183 al 195 

l. No registrarse ante el Instituto, o hacerlo fuera del plazo estable
cido en la Ley; 

LSS 304-B-IV 

11. No inscribir a sus trabajadores ante el Instituto o hacerlo en 
forma extemporánea; 

LSS 15-1, 304-B-IV 

111. No comunicar al Instituto o hacerlo extemporáneamente las 
modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores; 

LSS 15-1, 304-B-IV 

IV. No determinar o determinar en forma extemporánea las cuotas 
obrero patronales legalmente a su cargo; 

LSS 15-111, 304-B-1 

V. No informar al trabajador o al sindicato de las aportaciones rea
lizadas a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez; 

LSS 15-VII, 304-B-1 

VI. Presentar al Instituto los avisos afiliatorios, formularios, com
probantes de afiliación, registros de obras o cédulas de determina
ción de cuotas obrero patronales con datos falsos, salvo aquellos 
que por su naturaleza no sean de su responsabilidad; 

LSS 15-1-111-IV-VI-VII 

VII. No llevar los registros de nóminas o listas de raya, en los tér
minos que señala la Ley y el Reglamento para el Pago de Cuotas del 
Seguro Social; 

LSS 15-11, 304-B-1; RACERF T-2002-8 

VIII. No entregar a sus trabajadores la constancia semanal o quin
cenal de los días laborados, en caso de estar obligado a ello; 

LSS 15-IV, 304-B-1 

136 



LSS/DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 304A 

IX. No proporcionar, cuando el Instituto se lo requiera, los elemen
tos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de 
las obligaciones a su cargo o hacerlo con documentación alterada o 
falsa; 

LSS 15-IV, 304-8-111 

X. Obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, las ins
pecciones o visitas domiciliarias, así como el procedimiento adminis
trativo de ejecución, que ordene el Instituto; 

LSS 15-V, 304-8-11 

XI. No cooperar con el Instituto en los términos del artículo 83 de 
la Ley, en la realización de estudios e investigaciones para determinar 
factores causales y medidas preventivas de riesgos de trabajo, en 
proporcionar datos e informes que permitan la elaboración de esta
dísticas de ocurrencias y en difundir, en el ámbito de sus empresas, 
las normas sobre prevención de riesgos de trabajo; 

LSS 83, 304-8-1 

XII. No dar aviso al Instituto de los riesgos de trabajo, ocultar su 
ocurrencia en las instalaciones o fuera de ellas en el desarrollo de 
sus actividades, o no llevar los registros de los riesgos de trabajo o 
no mantenerlos actualizados; 

LSS 51, 52, 304-8-IV 

XIII. No conservar los documentos que estén siendo revisados du
rante una visita domiciliaria o los bienes muebles en los que se dejen 
depositados los mismos como consecuencia de su aseguramiento; 

LSS 15-V, 304-8-11 

XIV. Alterar, desprender o destruir, por sí o por interpósita persona, 
los documentos, sellos o marcas colocados por los visitadores del 
Instituto con el fin de asegurar la contabilidad, en los sistemas, libros, 
registros y demás documentos que la integren, así como en los equi
pos, muebles u oficinas en que se encuentre depositada dicha con
tabilidad y que se le hayan dejado en depósito como consecuencia 
del aseguramiento derivado de una visita domiciliaria; 

LSS 15-11-IV-V 304-8-IV 
' 

XV. No presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y 
determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo o hacerlo 
extemporáneamente o con datos falsos o incompletos, en relación 
con el período y plazos señalados en el reglamento correspondiente. 
No se impondrá multa a los patrones por la no presentación de los 
formularios de determinación de la prima del seguro antes menciona
do cuando ésta resulte igual a la del ejercicio anterior; 

LSS 74, 304-8-111 

XVI. No dar aviso al Instituto o hacerlo extemporáneamente del 
cambio de domicilio de una empresa o establecimiento, cuando se 
encuentre en alguno de los supuestos que señala el reglamento res
pectivo; 

LSS 15-1, 304-8-1 
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XVII. No retener las cuotas a cargo de sus trabajadores cuando 
así le corresponda legalmente, o habiéndolas retenido, no enterarlas 
al Instituto; 

LSS 15-111, 304-B-IV 

XVIII. No comunicar al Instituto por escrito sobre el estallamiento 
de huelga o terminación de la misma; la suspensión; cambio o térmi
no de actividades; la clausura; el cambio de nombre o razón social; 
la fusión o escisión; 

LSS 15-1, 304-B-II 

XIX. Omitir o presentar extemporáneamente el dictamen por con
tador público autorizado cuando se haya ejercido dicha opción en 
términos del artículo 16 de esta Ley; 

LSS 16, 304-B-1 

XX. No cumplir o hacerlo extemporáneamente con la obligación 
de dictaminar por contador público autorizado sus aportaciones ante 
el Instituto; 

LSS 15-V, 304-B-IV 

XXI. Notificar en forma extemporánea, hacerlo con datos falsos o 
incompletos o bien, omitir notificar al Instituto en los términos del re
glamento respectivo, el domicilio de cada una de las obras o fase de 
obra que realicen los patrones que esporádica o permanentemente 
se dediquen a la industria de la construcción; y 

LSS 15-VI, 304-B-IV 

XXII. No presentar al Instituto la información señalada en el artícu
lo 15-A de esta Ley. 

LSS 15-A 
-EN QUE FORMA SE SANCIONARAN LAS INFRACCIONES SENA-

LADAS EN EL ARTICULO ANTERIOR 
ARTICULO 304-B. Las infracciones señaladas en el artículo ante

rior, se sancionarán considerando la gravedad, condiciones particu
lares del infractor y en su caso la reincidencia, en la forma siguiente: 

LSS 304-A; RACERF 183 al 195 

l. Las previstas en las fracciones IV, V, VII, VIII, XI, XVI y XIX con 
multa equivalente al importe de veinte a setenta y cinco veces el sala
rio mínimo diario general vigente en el Distrito Federal; 

LSS 15-11, 304-A-IV-V-VII-VIII-XI-XVI-XIX 

11. Las previstas en las fracciones 111, X, XIII y XVIII con multa equi
valente al importe de veinte a ciento veinticinco veces el salario m1ni
mo diario general vigente en el Distrito Federal; 

LSS 15-1, 304-A-111-X-XIII-XVIII 

111. Las previstas en las fracciones VI, IX y XV con multa eguiva
lente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario m1nimo 
diario general vigente en el Distrito Federal; y 

LSS 15-IV-VIII, 304-A-VI-IX-XV 
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IV. Las previstas en las fracciones 1, 11, XII, XIV, XVII , XX, XXI y XXII, 
con multa equivalente al importe de veinte a trescientas cincuenta 
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. 

LSS 15-1-11 304-A-1-11-XII-XIV-XVII-XX-XXI-XXII 
' 

CUANDO SE CUMPLAN EN FORMA ESPONTANEA LAS OBLIGA--CIONES PATRONALES FUERA DE LOS PLAZOS SENALADOS, 
NO SE IMPONDRAN MULTAS 

ARTICULO 304-C. No se impondrán multas cuando se cumplan 
en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos 
señalados por la ley o cuando se haya incurrido en infracción por 
caso fortuito o fuerza mayor. Se considerará que el cumplimiento no 
es espontáneo en el caso de que: 

CFF 2-111 

l. La omisión sea descubierta por el Instituto; 

11. La omisión haya sido corregida por el patrón después de que 
el Instituto hubiere notificado una orden de visita domiciliaria, o haya 
mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por el mis
mo, tendientes a la comprobación del cumplimiento de sus obligacio
nes en materia de seguridad social; y 

111. La omisión haya sido corregida por el patrón con posterioridad 
a los 15 días siguientes a la presentación del dictamen por contador 
público autorizado ante el Instituto, respecto de actos u omisiones en 
que hubiere incurrido y que se observen en el dictamen. 

CFF12 

EN QUE CASO EL INSTITUTO PODRA DEJAR SIN EFECTOS LAS 
MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES COMETIDAS 

ARTICULO 304-D. El Instituto podrá dejar sin efectos las multas 
impuestas por infracción a las disposiciones de esta Ley y sus regla
mentos, cuando a su juicio, con la sola exhibición documental por los 
interesados se acredite que no se incurrió en la infracción. 

La solicitud de dejar sin efectos las multas en los términos de este 
artículo, no constituye instancia y las resoluciones que dicte el Institu
to al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa 
que establece esta Ley. 

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento admi
nistrativo de ejecución, si así se solicita y se garantiza el interés del 
Instituto. 

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado fir
mes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de . . , 
1mpugnac1on. 

RACERF 190 al 195 

CAPITULO 111 
DE LOS DELITOS 
DE QUE MANERA SE PROCEDE PENALMENTE POR LOS DELI
TOS PREVISTOS EN ESTE CAPITULO 

ARTICULO 305. Para proceder penalmente por los delitos pre
vistos en este Capítulo, será necesario que previamente el Instituto 
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formule querella, independientemente, del estado en que se encuen
tre el procedimiento administrativo, que en su caso se tenga iniciado. 

LSS 307, 309 al 314 
-OBLIGACION DEL INSTITUTO DE CUANTIFICAR EL DANO O BE-

NEFICIO INDEBIDO 
ARTICULO 306. En los delitos previstos en este Capítulo en que 

el daño o perjuicio o beneficio indebido sea cuantificable, el Instituto 
hará la cuantificación correspondiente en la propia querella. 

En los delitos a que se refiere este Capítulo, la autoridad judicial no 
impondrá sanción pecuniaria. 

LSS 319 

CUANDO SE CONSIDERA QUE SE COMETE EL DELITO DE DE
FRAUDACION A LOS REGIMENES DEL SEGURO SOCIAL 

ARTICULO 307. Cometen el delito de defraudación a los regíme
nes del Seguro Social, los patrones o sus representantes y demás 
sujetos obligados que, con uso de engaños o aprovechamiento de 
errores omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero pa
tronales u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al Instituto o 
a los trabajadores. 

La omisión total o parcial del pago por concepto de cuotas obrero 
patronales a que se refiere el parrafo anterior comprende, indistinta
mente, los pagos por cuotas obrero patronales o definitivos por las 
cuotas obrero patronales o los capitales constitutivos en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

LSS 5-A, 287, 305, 309 

PENAS APLICABLES AL DELITO DE DEFRAUDACION A LOS RE
GIMENES DEL SEGURO SOCIAL 

ARTICULO 308. El delito de defraudación a los regímenes del Se
guro Social, se sancionará con las siguientes penas: 

l. Con prisión de tres meses a dos años cuando el monto de lo 
defraudado no exceda de trece mil salarios mínimos diarios vigentes 
en el Distrito Federal; 

11. Con prisión de dos a cinco años cuando el monto de lo de
fraudado exceda de trece mil salarios mínimos diarios vigentes en el 
Distrito Federal, pero no de diecinueve mil salarios mínimos diarios 
vigentes en el Distrito Federal; o 

111. Con prisión de cinco a nueve años, cuando el monto de lo 
defraudado fuere mayor de diecinueve mil salarios mínimos diarios 
vigentes en el Distrito Federal. 

Cuando no se pueda identificar la cuantía de lo gue se defraudó la 
pena será la establecida en la fracción I de este articulo. 

LSS 307,309 

EN QUE CASOS ES CALIFICADO EL DELITO DE DEFRAUDACION 
A LOS REGIMENES DEL SEGURO SOCIAL 

ARTICULO 309. El delito de defraudación a los regímenes del Se
guro Social, será calificado, cuando los patrones o sus representan
tes y demás sujetos obligados, a sabiendas omitan el entero de las 

140 



LSS/DE LOS DELITOS 309-312 

cuotas obreras retenidas a los trabajadores en los términos y condi
ciones establecidos en esta Ley. 

Cuando el delito sea calificado, la pena que corresponda se au
mentará en una mitad. 

LSS 5-A, 307, 308 

SUJETOS QUE SERAN SANCIONADOS CON LAS MISMAS PE
NAS QUE EL DELITO DE DEFRAUDACION A LOS REGIMENES 
DEL SEGURO SOCIAL 

ARTICULO 31 O. Será sancionado con las mismas penas del delito 
de defraudación a los regímenes del Seguro Social, quien a sabien
das: 

l. Altere los programas informáticos autorizados por el Instituto; 

11. Manifieste datos falsos para obtener del Instituto la devolución 
de cuotas obrero patronales que no le correspondan; 

111. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal; o 

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio 
indebido con perjuicio al Instituto. 

LSS 307, 308, 309 
-SANCION DE TRES MESES A TRES ANOS DE PRISION A LOS -SUJETOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 311. Se impondrá sanción de tres meses a tres años 
de prisión, a los patrones o sus representantes y demás sujetos obli
gados que: 

l. No formulen los avisos de inscripción o proporcionen al Instituto 
datos falsos evadiendo el pago o reduciendo el importe de las cuotas 
obrero patronales, en perjuicio del Instituto o de los trabajadores, en 
un porcentaje de veinticinco por ciento o más de la obligación fiscal; o 

LSS 15-1 

11. Obten,9an un beneficio indebido y no comuniquen al Instituto 
la suspension o término de actividades; clausura; cambio de razón 
social; modificación de salario; actividad; domicilio; sustitución patro
nal; fusión o cualquier otra circunstancia que afecte su registro ante el 
Instituto y proporcionar al Instituto información falsa respecto de las 
obligaciones a su cargo, en términos de esta Ley. 

LSS 15-VIII 
-SANCION DE UNO A SEIS ANOS DE PRISION AL DEPOSITARIO -O INTERVENTOR QUE SE SENALA 

ARTICULO 312. Se impondrá sanción de uno a seis años de pri
sión, al depositario o interventor designado por el Instituto que dispon
ga para sí o para otro, del bien depositado, de sus productos o de las 
garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el 
valor de lo dispuesto no excede de novecientos salarios mínimos dia
rios vigentes en el Distrito Federal; cuando exceda, la sanción será de 
cuatro a nueve años de prisión. 

Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al 
depositario que los oculte o no los ponga a disposición del Instituto. 

LSS 291 , 305, 317, 319 
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-SANCION DE TRES MESES A TRES ANOS DE PRISION A LOS 
PA"'(RONES O SUS REPRESENTANTES EN LOS CASOS QUE SE 
SENALAN 

ARTICULO 313. Se impondrá sanción de tres meses a tres años 
de prisión, a los patrones o sus representantes y demás sujetos obli
gados que: 

l. Registren sus operaciones contables y fiscales en dos o más li
bros o en dos o más sistemas de contabilidad o en dos o más medios 
diversos a los anteriores con diferentes contenidos; y 

11. Oculten, alteren o destruyan, parcial o totalmente los sistemas 
y registros contables o cualquier otro medio, así como la documen
tación relativa a los asientos respectivos, que conforme a esta Ley 
están obligados a llevar. 

LSS 5-A, 305,317,319 

ACTO QUE SE CONSIDERARA COMO FRAUDE Y SE SANCIONA
RA COMO TAL CONFORME AL CODIGO PENAL FEDERAL 

ARTICULO 314. Se reputará como fraude y se sancionará como 
tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener, así como el 
propiciar su obtención, de los seguros, prestaciones y servicios que 
esta Ley establece, sin tener el carácter de derechohabiente, median
te cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de 
simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto. 

LSS 5-A, 305, 309, 317, 319 
-SANCION DE UNO A SEIS ANOS DE PRISION A LOS SERVIDO--RES PUBLICOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 315. Se impondrá sanción de uno a seis años de pri
sión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas do
miciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal 
competente. 

LSS 305,317,319 
-SANCION DE UNO A CINCO ANOS DE PRISION AL SERVIDOR 

PUBLICO QUE AMENACE A UN PATRON EN EL CASO QUE SE -SENALA 
ARTICULO 316. Se sancionará con prisión de uno a cinco años 

al servidor público que amenazare de cualquier modo a un patrón o 
cualquier otro sujeto obligado, con formular por sí o por medio de 
la dependencia de su adscripción una querella al Ministerio Público 
para que se ejercite acción penal por la posible comisión de los deli
tos previstos en este Capítulo. 

LSS 305,317,319 

PENA APLICABLE A UN SERVIDOR PUBLICO QUE PARTICIPA 
EN LA COMISION DE UN DELITO 

ARTICULO 317. Si un servidor público en ejercicio de sus funcio
nes comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito 
previsto en este Capítulo, la pena aplicable por el delito que resulte 
se aumentará de tres meses a tres años de prisión. 

LSS 305, 319 
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CASO DE ENTERO ESPONTANEO DEL PAGO TOTAL O PARCIAL 
POR EL QUE NO SE FORMULARA QUERELLA 

ARTICULO 318. No se formulará querella, si quien hubiere omiti
do el pago total o parcial de alguna cuota obrero patronal u obtenido 
un beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos 
y actualización antes de que la autoridad del Instituto descubra la 
omisión, el perjuicio o el beneficio indebido mediante requerimiento, 
orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, ten
diente a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de cuotas obrero patronales. 

LSS 40, 304-C 

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL EN LOS DELITOS PRE
VISTOS EN ESTE CAPITULO 

ARTICULO 319. La acción penal en los delitos previstos en este 
Capítulo prescribirá en tres años contados a partir del día en que el 
Instituto tenga conocimiento del delito y del probable responsable; y 
si no tiene conocimiento, en cinco años, que se computará a partir de 
la fecha de la comisión del delito. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1997 
Publicados en el D.O.F. del 21 de diciembre de 1995 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
*ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor en toda la Repú

blica el día primero de julio de mil novecientos noventa y siete. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se derogan la Ley del 
Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
doce de marzo de 1973, la Ley que Incorpora al Régimen del Seguro 
Social Obligatorio a los Productores de Caña de Azúcar y a sus Tra
bajadores, publicada el siete de diciembre de 1963 en dicho órgano 
oficial, así como todas las disposiciones legales que se opongan a 
la presente Ley. 

CONTINUARAN APLICANDOSE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL QUE SE DEROGA, EN TANTO SE EXPIDEN 
LOS NUEVOS 

ARTICULO SEGUNDO. En tanto se expidan las disposiciones 
reglamentarias correspondientes continuarán aplicándose los Regla
mentos de la Ley del Seguro Social que se deroga, en lo que no se 
opongan al presente ordenamiento. 

COMO PUEDEN PROCEDER LOS ASEGURADOS INSCRITOS 
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 

ARTICULO TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad 
a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como sus beneficia
rios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley que se dero
ga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de 
cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio 
de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente 
ordenamiento. 

* Incluye reforma publicada en el D.O.F. del 21 de noviembre de 1996. 
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COMO PROCEDERA EL INSTITUTO CON TRABAJADORES QUE 
SE PENSIONEN Y HAYAN COTIZADO CONFORME A LA LEY AN
TERIOR 

ARTICULO CUARTO. Para el caso de los trabajadores que hayan 
cotizado en términos de la Ley del Seguro Social que se deroga, y 
que llegaren a pensionarse durante la vigencia de la presente Ley, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, estará obligado, a solicitud de 
cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su pensión 
para cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir 
lo que a sus intereses convenga. 

LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY NO AFECTARA LOS DERE
CHOS ADQUIRIDOS POR LOS SUJETOS 

ARTICULO QUINTO. Los derechos adquiridos por quienes se en
cuentran en período de conservación de los mismos, no serán afecta
dos por la entrada en vigor de esta Ley y sus titulares accederán a las 
pensiones que les correspondan conforme a la Ley que se deroga. 
Tanto a ellos como a los demás asegurados inscritos, les será aplica
ble el tiempo de espera de ciento cincuenta semanas cotizadas, para 
efectos del seguro de invalidez y vida. 

COMO PROCEDERA EL ASEGURADO QUE AL ENTRAR EN VI
GOR ESTA LEY SE ENCUENTRE LABORANDO POR SEMANA O 
JORNADA REDUCIDA 

ARTICULO SEXTO. El asegurado que a la entrada en vigor de 
esta Ley se encuentre laborando por semana o jornada reducidas y 
cotice con base en un salario inferior al mínimo, continuará cotizando 
en los mismos términos en que lo viene haciendo, mientras dure la 
relación laboral que origine ese pago. De terminarse esa relación e 
iniciarse otra similar, aun en el supuesto que el salario percibido fuere 
inferior al mínimo, cotizará en los términos de esta Ley. 

CONSERVACION DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS PARA LOS -TRABAJADORES QUE SE SENALAN 
ARTICULO SEPTIMO. Los asegurados a que se refieren los ar

tículos 12 fracción 111 y 13 de la Ley del Seguro Social, que se deroga, 
y los comprendidos en la Ley que Incorpora al Régimen del Seguro 
Social Obligatorio a los Productores de Caña de Azúcar y a sus Tra
bajadores, que también se deroga, conservarán sus derechos adqui
ridos, esquemas de aseguramiento y bases de cotización. 

Los asegurados a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo 
no mayor de un año computado a partir de la fecha en que entre en 
vigor esta Ley, deberán ratificar su voluntad de permanecer en el ré
gimen obligatorio o continuar incorporados voluntariamente a dicho 
régimen a través del convenio que para tal fin se formalice con el 
Instituto, de acuerdo a las bases y términos que establece esta Ley. 

SITUACION DE LOS SEGUROS FACULTATIVOS ESTABLECIDOS 
CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 

ARTICULO OCTAVO. Los seguros facultativos establecidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán vigentes 
en sus términos hasta la fecha de su vencimiento. 

SITUACION DE LOS PATRONES INSCRITOS EN EL INSTITUTO 
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 

ARTICULO NOVENO. Los patrones inscritos en el Instituto antes 
de la entrada en vigor de esta Ley continuarán sujetos hasta el primer 
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bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo en el 
seguro de riesgos de trabajo. 

A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán 
determinar su prima conforme a su siniestralidad registrada del perío
do comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997. 

Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia 
de esta Ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta 
Ley y la modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad 
ocurrida durante el lapso que se establezca en el Reglamento res
pectivo. 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE REVISAR LA FORMULA CON
TENIDA EN EL ARTICULO 72 

ARTICULO DECIMO. La fórmula contenida en el artículo 72 debe
rá ser revisada por el Instituto al cumplirse un año de vigencia de la 
Ley, para el efecto de determinar el factor de prima que permita, en 
su caso, mantener el equilibrio financiero del seguro de riesgos de 
trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán 
a cabo, por parte del Instituto, los trámites administrativos necesarios 
ante las instancias que corresponda, para que éstas a su vez, pro
muevan lo conducente ante el Congreso de la Unión. 

OPCION DE LOS ASEGURADOS DE ACOGERSE A LA LEY QUE 
LOS BENEFICIE EN EL CASO DE LAS PENSIONES QUE SE SE-
~ 

NALAN 
ARTICULO UNDECIMO. Los asegurados inscritos con ante

rioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, al momento de 
cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para 
el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o 
riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro 
Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por 
ella contemplados o a los que establece la presente Ley. 

PENSIONES Y PRESTACIONES QUE ESTARAN A CARGO DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

ARTICULO DUODECIMO. Estarán a cargo del Gobierno Federal 
las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las 
prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentren en 
período de conservación de derechos y las pensiones que se otor
guen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la 
Ley que se deroga. 

REGLAS RESPECTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES, 
ACUMULADOS CON LAS SUBCUENTAS DE RETIRO 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Por cuanto hace a los fondos de 
los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro se estará a 
lo siguiente: 

a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y 
que se pensionen bajo el régimen de la Ley anterior, recibirán ade
más de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la 
subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición; 

b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesan
tía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esta Ley pero que 
opten por los beneficios de pensiones regulados por la Ley anterior, 
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recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la Ley que se 
deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su sub
cuenta del seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía 
en edad avanzada y vejez serán entregados por las Administradoras 
de Fondos para el Retiro al Gobierno Federal. 

OPCION DE LOS ASEGURADOS CON ANTERIORIDAD A LA EN
TRADA EN VIGOR DE ESTA LEY, DE QUE LES TRANSFIERAN 
SUS FONDOS EN LA FORMA QUE SE INDICA 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Quienes estuvieran asegurados 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley tendrán derecho 
a solicitar a la Institución de crédito o entidad autorizada, se transfie
ran a la Administradora de Fondos para el Retiro la totalidad de los 
recursos que integran la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta 
individual del Seguro de Ahorro para el Retiro. 

Las instituciones de crédito deberán transferir las cuentas indivi
duales que operen a las Administradoras de Fondos para el Retiro 
que los trabaJadores elijan. Las propias instituciones de crédito de
berán transferir las cuentas individuales de los trabajadores que no 
elijan Administradora de Fondos para el Retiro a aquellas que les 
indigue la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
mediante disposiciones de carácter general que a tal efecto expida. 

COMO PROCEDERAN ANTE LA NUEVA LEY, LAS INSTITUCIO
NES DE CREDITO QUE ESTUVIERAN OPERANDO CUENTAS IN
DIVIDUALES 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Las instituciones de crédito que 
estuvieran operando cuentas individuales del sistema de ahorro para 
el retiro, con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, deberán de 
abstenerse de seguir captando nuevas cuentas, a partir de la entrada 
en vigor de este ordenamiento. 

Las instituciones de crédito quedarán sujetas a la normatividad 
anterior a la vigencia de la presente Ley en todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo relacionadas con las cuentas del sistema 
de ahorro para el retiro. Asimismo quedarán sujetas a la inspección 
y vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, en tanto manejen cuentas del mencionado sistema. 

SUBSISTENCIA DE LA SUBCUENTA DE SEGURO DE RETIRO AL 
INICIAR LA VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Al iniciar la vigencia de la presen
te Ley, susbsistirá la subcuenta del seguro de retiro prevista por la 
legislación que se deroga, misma que seguirá generando los rendi
mientos respectivos y a la cual no podrán hacerse nuevos depósitos 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

TRANSFERENCIA A LAS AFORES DE LOS FONDOS DE LAS SUB
CUENTAS DEL SEGURO DE RETIRO 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Los fondos de las subcuentas del 
seguro de retiro, se transferirán a las Administradoras de Fondos para 
el Retiro, las que los mantendrán invertidos en estas subcuentas se
paradas de las subcuentas a que se refiere el artículo 159 fracción 1. 

Los trabajadores tendrán el derecho de elegir la Administradora 
de Fondos para el Retiro que administre su cuenta individual. 
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La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro expe
dirá reglas de carácter general a que se sujetarán las instituciones de 
crédito para transferir aquellas cuentas de los trabajadores que no 
ejerzan el derecho a que se refiere el párrafo que antecede. 

SITUACION DE LOS ASEGURADOS QUE AL MOMENTO DE EN
TRAR EN VIGOR ESTA LEY OPTEN POR ACOGERSE AL NUEVO 
SISTEMA DE PENSIONES 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. A los asegurados que al momen
to de entrar en vigor esta Ley opten por acogerse al nuevo sistema 
de pensiones, les serán reconocidas las semanas cotizadas bajo el 
régimen anterior, con la finalidad de que al cumplirse los requisitos 
legales, se les conceda la pensión que corresponda. 

FECHA EN QUE SE INCREMENTARA LA TASA SOBRE EL SALA
RIO MINIMO DEL D.F. 

ARTICULO DECIMO NOVENO. La tasa sobre el salario mínimo 
general diario del Distrito Federal a que se refiere la fracción I del 
artículo 106, se incrementará el primero de julio de cada año en se
senta y cinco centésimas de punto porcentual. Estas modificaciones 
comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007. 

Las tasas a que se refiere la fracción II del artículo 106, se reduci
rán el primero de julio de cada año en cuarenta y nueve centésimas 
de punto porcentual la que corresponde a los patrones y en dieciséis 
centésimas de punto porcentual la que corresponde pagar a los tra
bajadores. Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y 
terminarán en el año 2007. 

FECHA DE INCORPORACION AL REGIMEN OBLIGATORIO DE 
LOS TRABAJADORES DE ENTIDADES PARAESTATALES 

ARTICULO VIGESIMO. La incorporación al régimen obligatorio 
de los trabajadores de entidades paraestatales descentralizadas cu
yos contratos colectivos de trabajo consi~nen prestaciones superio
res a las de la presente Ley, se efectuara a partir de la fecha de la 
aprobación del estudio correspondiente. 

OPCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO DE DE
TERMINAR QUE PARTE DE LA RESERVA CORRESPONDE AL 
SEGURO DE INVALIDEZ 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. La Asamblea General del Ins
tituto podrá determinar qué parte de la reserva correspondiente al 
seguro de invalidez y vida, que se empezó a constituir a partir del 2 
de enero de 1991 y hasta el 31 de diciembre de 1996, pueda invertir
se en activos distintos a los señalados en el artículo 284, conforme a 
las bases siguientes: 

l. La inversión en activos distintos a los señalados en el artículo 
284, en ningún caso podrá ser superior al 50% del total de la propia 
reserva; 

11. La Asamblea General del Instituto determinará anualmente la 
reducción en el porcentaje que pueda invertirse en activos no finan-

• 
c1eros; y 

111. En todo caso a más tardar dentro de los cuatro años contados 
a partir del 2 de febrero de 1997, la reserva deberá estar totalmente 
invertida en términos del artículo 284. 
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OBLIGACION DEL INSTITUTO DE ADECUAR LA INVERSION DE -SU RESERVA EN EL PLAZO QUE SE SENALA 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. En un plazo que no exceda 

de cuatro años a partir del día 2 de enero de 1997, el Instituto deberá 
adecuar la inversión de su reserva correspondiente al seguro de inva
lidez y vida, acumulada hasta el 31 de diciembre de 1990, al régimen 
previsto en el artículo 284 del presente ordenamiento. 

La Asamblea General del Instituto, a propuesta del Director Ge
neral, determinará cada año el programa de ajuste relativo para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior. 

SITUACION DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION ANTE 
LOS NUEVOS ORDENAMIENTOS 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Las sociedades cooperativas 
de producción que se encuentren inscritas en los términos de la Ley 
del Seguro Social que se deroga, continuarán cubriendo el cincuenta 
por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con 
el otro cincuenta por ciento. 

COMO SE RESOLVERAN LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 
PENDIENTES ANTES DE LA VIGENCIA DE LA NUEVA LEY 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Los trámites y procedimientos 
pendientes de resolución con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 
se resolverán conforme a las disposiciones de la derogada Ley del 
Seguro Social. 

EN QUE ASPECTO EL ARTICULO 28 DE ESTA LEY ENTRARA EN -VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DEL ANO 2007 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO. El artículo 28 de esta Ley entrará 

en vigor el 1 de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de inva
lidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y 
vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite su
perior desde el inicio de la vigencia de esta Ley el equivalente a vein
ticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley el límite del salario base 
de cotización en veces salario mínimo para el seguro de invalidez y 
vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, 
será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subse
cuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007. 

EN QUE PLAZO SE EXPEDIRA EL REGLAMENTO DE AFILIACION -QUE SE SENALA 
ARTICULO VIGESIMO SEXTO. El Reglamento de Afiliación que 

normará el procedimiento a través del cual se inscribirán los trabaja
dores asalariados a que se refiere el Capítulo X del Título II de esta 
Ley, se expedirá dentro de los ciento ochenta días posteriores a la 
entrada en vigor del presente ordenamiento. 

DE QUE MANERA CONTINUARA EFECTUANDOSE EL PAGO DE 
CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE INDICA 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. El pago de las cuotas obrero 
patronales respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez, continuará realizándose en forma bimestral, hasta en tanto 
no se homologuen los períodos de pago de las Leyes del ISSSTE e 
lnfonavit. 
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LEY QUE HABRA DE REFORMARSE PARA EL MARCO NORMATI
VO DE LAS AFORES 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. A fin de que el marco normativo 
que regula a las Administradoras de Fondos para el Retiro y a las so
ciedades de inversión especializadas de fondos para el retiro guarde 
congruencia con esta Ley, previamente a la entrada en vigor a la mis
ma, se deberá reformar la Ley para la Coordinación de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

La Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro deberá prever la prohibición de que los recursos invertidos en 
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 
se destinen al financiamiento de Partidos Políticos, inversiones en el 
extranjero o cualquier fin distinto al resguardo e incremento de los 

• 
mismos. 

La Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro preverá la forma y términos en que la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, enviará un informe por escrito al 
Congreso de la Unión en forma semestral, independientemente de 
los reportes sobre comisiones, número de afiliados, estado de situa
ción financiera, estado de resultados, composición de cartera y renta
bilidad de las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro, que cuando menos en forma trimestral, se den a conocer a 
la opinión pública. 

La canalización de los fondos deberá ajustarse a la inversión en 
valores cuyo rendimiento proteja los intereses de los asegurados que 
tienen el carácter de socios en las sociedades de inversión espe
cializadas de fondos para el retiro. Para lo anterior, conforme a la 
multicitada Ley, se establecerán los mecanismos que garanticen la 
optimización de estos recursos. La Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, tomará en cuenta las recomendaciones que 
le haga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a este respecto. 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, deberán contar con un pro
cedimiento sencillo y expedito para la contratación de la renta vitalicia 
y el seguro de sobrevivencia, para lo anterior, se deberá divulgar di
cho procedimiento en forma amplia y uniforme. 

LOS PENSIONADOS QUE OPTEN POR SOLICITAR PRESTAMOS 
CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEBEN OTORGAR SU 
CONSENTIMIENTO PARA QUE EL INSTITUTO EFECTUE EL DES
CUENTO DE SU PENSION 

VIGESIMO NOVENO. Los pensionados que para el disfrute de 
cualquiera de las pensiones previstas en la Ley que se deroga, opten 
por acogerse al beneficio de dicha Ley en términos del Artículo Terce
ro Transitorio, sin perjuicio de lo dispuesto en la misma con respecto 
al otorgamiento de préstamos a cuenta de su pensión, podrán optar 
por solicitar préstamos con cualquiera de las Entidades Financieras 
a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, que tengan celebrado, para los efectos de este 
artículo, un convenio con el Instituto, debiendo el pensionado otorgar 
su consentimiento expreso para que dicho Instituto le descuente de 
su pensión los importes relativos al pago del préstamo y los entregue 
a la Entidad Financiera que lo otorgó. 
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(R) El Instituto únicamente podrá celebrar los convenios a que 
se refiere el párrafo anterior, cuando en los mismos se estipule 
que el descuento mensual derivado de una o más transacciones, 
considerando otros descuentos que en términos de las disposi
ciones jurídicas resulten procedentes, en nin~ún caso excederá 
del treinta por ciento del monto de la pension mensual, ni im
plique que la cuantía de la pensión se reduzca a una cantidad 
inferior al promedio de las pensiones garantizadas, que corres
ponda a un salario mínimo y sesenta años de edad, de acuerdo a 
la tabla establecida en el artículo 170 de esta Ley y que el plazo 
para el pago del préstamo no exceda de sesenta meses. En la 
aplicacion de los referidos descuentos se aplicará la prelación 
que corresponda en términos de las disposiciones jurídicas apli
cables. (DOF 16/12/20) 

Las Entidades Financieras deberán comunicar al Instituto las con
diciones generales del préstamo, incluyendo el Costo Anual Total 
aplicable a los mismos, con objeto de que éste los haga del conoci
miento de los pensionados, para fines de comparación en la elección 
de la Entidad Financiera a la que solicitarán el préstamo. 

Los gastos que se generen con motivo del control, descuentos 
y entrega o transferencia de los importes relativos a los préstamos 
otorgados por las Entidades Financieras, serán cubiertos por éstas al 
Instituto en los términos que se estipule en los convenios respectivos. 

El Consejo Técnico del Instituto podrá emitir las disposiciones de 
carácter administrativo necesarias para la debida observancia de lo 
dispuesto en este artículo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO DEL DECRE
TO DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO 
PARA EL RETIRO ... 
Publicado en el D.O.F. del 23 de mayo de 1996 

ACLARACION SOBRE REFERENCIAS A LA LEY PARA LA COOR
DINACION DE SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Las referencias a la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que hace la 
Ley del Seguro Social que inicia su vigencia el 1 o. de enero de 1997 
y demás ordenamientos legales se entenderán hechas a la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PA
RRAFO PRIMERO DEL ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 
PUBLICADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 1995 
Publicado en el D.O.F. del 21 de noviembre de 1996 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el párrafo primero del artículo 
Primero Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, para quedar 

• 
como sigue: 
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FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor en toda la Repú

blica el día primero de julio de mil novecientos noventa y siete. 

EXTENSION DE LOS PLAZOS, PERIODQS Y BIMESTRES PRE
VISTOS EN LOS ARTICULOS QUE SE SENALAN 

ARTICULO SEGUNDO. Las fechas, plazos, períodos y bimes
tres previstos en los artículos transitorios, tanto de la Ley del Seguro 
Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de 
diciembre de 1995, como del Decreto de Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 23 de mayo de 1996, relacionados con la entrada en vigor de 
la citada Ley del Seguro Social, se extenderán por un período de seis 
meses para guardar congruencia con la nueva entrada en vigor de 
dicha Ley. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexica
no del Seguro Social, en sus respectivas competencias, publicarán 
en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos a 
que se refiere el párrafo anterior. 

ARTICULO TRANSITORIO 1996 

Publicado en el D.O.F. del 21 de noviembre de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RE
SULTADO DE LOS COMPUTOS DE LAS FECHAS, 
PLAZOS, PERIODOS Y BIMESTRES A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRE
TO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO 
PRIMERO DEL ARTICULO PRIMERO TRANSITO
RIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Publicado en el D.O.F. del 30 de junio de 1997 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría 
Particular. 101.885. 

ACUERDO por el que se Establece el Resultado de los Cómputos 
de las Fechas, Plazos, Períodos y Bimestres a que se Refiere el Ar
tículo Segundo del Decreto por el que se Reforma el párrafo primero 
del Artículo Primero Transitorio de la Ley del Seguro Social. 

Con fundamento en los artículos 4o. y 60. fracción XXXV del Re
glamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 21 de noviembre de 1996 se reformó el párrafo primero del 
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Artículo Primero Transitorio de la Ley del Seguro Social , con el objeto 
de que la misma entre en vigor el primero de julio de 1997; 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo del referido 
Decreto, las fechas, plazos, períodos y bimestres previstos en los ar
tículos transitorios de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, y del Decreto de 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el referido 
Diario el 23 de mayo de 1996, relacionados con la entrada en vigor 
de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán por un período de 
seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada en vigor 
de dicha Ley, correspondiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus respecti
vas competencias, publicar en el citado Diario el resultado de estos , 
computes; y 

Que conforme a lo anterior, a esta Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público le corresponde publicar los cómputos referentes a los 
artículos transitorios del Decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La fecha del primero de enero del 2001 mencionada 
en el Artículo Primero Transitorio del Decreto de Ley de los Siste
mas de Ahorro para el Retiro y de Reformas y Adiciones a las leyes 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para 
Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, 
del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor, pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996, 
ha sido extendida al primero de julio del 2001 . 

SEGUNDO. Las referencias a la Ley del Seguro Social vigente 
hasta el 31 de diciembre de 1996 mencionadas en el primer párra
fo del artículo sexto, en el primer párrafo del artículo séptimo, en el 
artículo noveno y en el artículo décimo quinto transitorios del citado 
Decreto, se hacen ahora a la Ley del Seguro Social vigente hasta el 
30 de junio de 1997. 

TERCERO. La referencia al sexto bimestre de 1996 señalada en el 
tercer párrafo del artículo sexto transitorio del mencionado Decreto, 
es ahora hecha al tercer bimestre de 1997. 

CUARTO. Las referencias a la Ley del Seguro Social que entrará 
en vigor el primero de enero de 1997 mencionadas en el primer pá
rrafo del artículo séptimo, así como en los artículos octavo, décimo 
segundo y décimo tercero transitorios del Decreto antes citado, son 
ahora hechas a la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el pri
mero de julio de 1997. 

QUINTO. Los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 
séptimo y en el artículo décimo séptimo transitorios del mencionado 
Decreto que empezarían a contar a partir del primero de enero de 
1997, se contarán a partir del primero de julio de 1997. 

SEXTO. Para efectos de lo dispuesto por el quinto párrafo del 
artículo séptimo transitorio del mencionado Decreto, la cuenta con
centradora causará intereses a una tasa de dos por ciento anual, 
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pagaderos mensualmente mediante su reinversión en las cuentas 
individuales, durante un año contado a partir del primero de julio de 
1997. 

TRANSITORIO 
UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1998 
Publicado en el D.O.F. del 23 de enero de 1998 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 20 de 

marzo de 1998. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2001 
Publicados en el D.O.F. del 20 de diciembre de 2001 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 
las salvedades previstas en los siguientes artículos transitorios. 

DISPOSICIONES QUE SIGUEN VIGENTES EN TANTO SE EMITAN 
NUEVOS REGLAMENTOS 

ARTICULO SEGUNDO. En tanto se emitan, en su caso, nuevos 
reglamentos o adecuaciones a los existentes, conforme a lo previsto 
en este Decreto, continuarán vigentes los reglamentos emitidos a la 
fecha. 

De la misma manera las unidades administrativas creadas confor
me a los textos que se reforman en este Decreto, se mantendrán en 
funciones con las mismas facultades y atribuciones que en ellos se 
les asignan, hasta que se emita y entre en vigor el reglamento interior 
del Instituto. 

DOCUMENTO QUE EL INSTITUTO EXPEDIRA A LOS DERECHO--HABIENTES EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO TERCERO. El Instituto expedirá a los derechohabien

tes, el documento de identificación a que se refiere el artículo 8 de 
este Decreto, dentro del plazo de tres años a partir de la entrada en 
vigor del mismo. 

SUSTITUCION DEL NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL 
DE LA CURP, QUE HARA EL INSTITUTO 

ARTICULO CUARTO. El Instituto sustituirá el número de seguri
dad social por el de la Clave Unica de Registro de Población, dentro 
del plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES CON
TENIDAS EN EL CAPITULO 111 DEL TITULO SEXTO 

ARTICULO QUINTO. Las disposiciones contenidas en el Capítulo 
111, del Título Sexto, entrarán en vigor dentro de los ciento ochenta 
días naturales, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
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INSTRUMENTACION DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLI
COS PARA DICTAMINAR, QUE HARA EL INSTITUTO 

ARTICULO SEXTO. El Instituto instrumentará el registro de conta
dores públicos para dictaminar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley, dentro del plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor de este Decreto. 

REGULARIZACION DE ADEUDOS POR PARTE DE PATRONES A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 

ARTICULO SEPTIMO. A partir de la entrada en vigor de este De
creto, todos aquellos patrones y sujetos obligados que espontánea
mente regularicen sus adeudos con el Instituto, generados hasta el 
30 de septiembre de 2001, mediante el pago en una sola exhibición 
del total de los créditos a su cargo, gozarán del beneficio de la con
donación de recargos y multas, sin que ello se considere como remi
sión de deuda para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
de acuerdo con las siguientes bases específicas: 

l. Los patrones deberán manifestar por escrito al Instituto, dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del pre
sente Decreto, su intención de aCOQerse a los beneficios señalados 
en este artículo, ante la subdelegacion que corresponda a su registro 
patronal; 

11. En un plazo que no excederá de noventa días naturales, con
tados a partir de la fecha en que el Instituto reciba la promoción a 
que se refiere la fracción anterior, los patrones deberán conciliar sus 
adeudos en la subdelegación respectiva; y 

111. Si el pago se realiza en junio de 2002, la condonación será 
del 100 por ciento, disminuyendo en 4.00 puntos porcentuales men
sualmente de julio a diciembre de 2002; en 7.00 puntos porcentuales 
mensualmente de enero a junio de 2003, y en 5.667 puntos porcen
tuales mensualmente de julio a diciembre de 2003. 

Tratándose de las cuotas relativas al seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, no se otorgará condonación alguna. 

El Consejo Técnico podrá dictar los lineamientos de carácter ge
ner~I _que estime necesarios, para el mejor cumplimiento de esta dis
pos1c1on. 

TEXTO QUE SIGUE VIGENTE EN TANTO SE EMITE EL REGLA
MENTO INTERIOR DEL IMSS 

ARTICULO OCTAVO. En tanto se emite el Reglamento Interior 
del Instituto Mexicano del Seguro Social previsto en este Decreto, 
continuará vigente el texto del Capítulo VI del Título Cuarto que se 
deroga y el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexica
no del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de noviembre de 1998, manteniendo los órganos regionales 
y delegacionales, así como los Directores Regionales, Delegados, 
Subdelegados y Jefes de Oficinas para Cobros las atribuciones que 
esas disposiciones les otorgan, sin perjuicio de la vigencia del conte
nido del nuevo Capítulo VI, del Título Cuarto denominado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social como Organismo Fiscal Autónomo, que 
entrará en vigor en términos del Artículo Primero Transitorio de este 
Decreto. 
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COMO CUBRIRAN SUS CUOTAS LAS SOCIEDADES COOPERA--TIVAS DE PRODUCCION QUE SE SENALAN 
ARTICULO NOVENO. Las sociedades cooperativas de produc

ción que se encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, cubrirán las cuotas rela
tivas a los socios de las mismas inscritos ante el Instituto antes del 
inicio de la vigencia de dicho ordenamiento, conforme a lo siguiente: 

En tratándose de los seguros de enfermedades y maternidad, in
validez y vida, así como del ramo de cesantía en edad avanzada y 
vejez, las sociedades y asociados pagarán el 50 por ciento y el Go
bierno Federal el 50 por ciento restante de las cuotas que correspon
den a los patrones y al propio Gobierno Federal. 

En los seguros de riesgos de trabajo, de guarderías y prestacio
nes sociales, así como en el ramo de retiro, las sociedades cubrirán 
la totalidad de las cuotas. 

Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las sociedades 
mencionadas, así como a socios de éstas inscritos a partir del inicio 
de vigencia de este Decreto, las cuotas correspondientes se cubrirán 
en los términos establecidos en la misma. 

REGULARIZACION ANTE EL INSTITUTO DE LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE CONSUMO 

ARTICULO DECIMO. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, las so
ciedades cooperativas de consumo, deberán de regularizar ante el 
Instituto en un término de ciento ochenta días a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, el registro de sus trabajadores y socios 
que aporten su trabajo personal. 

ACTUALIZACION DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES QUE SE 
INDICAN 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. La cuantía de las pensiones otor
gadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 
1997 será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme 
al Indice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año 
calendario anterior. Esta disposición se aplicará a partir del 1 o. de 
febrero de 2002. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS QUE HARA EL -INSTITUTO EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social efectuará transferencias de recursos financieros del 
seguro de riesgos de trabajo hacia el seguro de enfermedades y ma
ternidad por cuatro mil quinientos noventa y cuatro millones de pesos, 
hacia el seguro de invalidez y vida por dos mil millones de pesos y 
hacia el seguro de salud para la familia por mil millones de pesos. 
Dentro del mismo plazo, se efectuarán transferencias de recursos fi
nancieros de todos los seguros hasta por el equivalente a cinco mil 
millones de pesos hacia la Reserva de Operación para Contingen
cias y Financiamiento. Estas transferencias afectarán los activos y el 
patrimonio en cada caso. Los términos y condiciones de las transfe
rencias efectuadas conforme a este artículo serán informadas por la 
Dirección General al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, en el mes 
siguiente a aquél en que se hubieren realizado. 

Por única ocasión, como transición hacia al régimen establecido 
en este Decreto el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá utilizar 
las reservas de los seguros y la Reserva del Régimen de Jubilados 
y Pensionados hasta por siete mil millones de pesos para financiar 
las reservas operativas de los seguros hasta por un plazo de ciento 
veinte días, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
En este caso, deberán reintegrarse los recursos a las reservas corres
pondientes, incluyendo los intereses financieros que se hubieran de
vengado. 

FECHA DE CONSTITUCION DE LAS RESERVAS QUE SE INDICAN 
ARTICULO DECIMO TERCERO. Las Reservas Operativas y la 

Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento se cons
tituirán dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de este Decreto, por acuerdo del Consejo Técnico a propuesta 
del Director General, respetando la distribución de activos por seguro 
que se dé a la misma fecha y las disposiciones específicas de este 
Decreto. 

FACTORES Y MQDALIDADES PARA DETERMINAR LAS PENSIO
NES QUE SE SENALAN 

*ARTICULO DECIMO CUARTO. Las pensiones otorgadas con 
fundamento en el Título Segundo, Capítulo 111, artículo 65, fracciones 
11 y 111, artículo 71, fracciones 11, 111, IV y V, artículo 73, párrafo tercero 
y, Capítulo V, Secciones segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley 
del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de marzo de 1973; y en el Título Segundo, Capítulo 111, artículo 58, 
fracciones II y 111 , artículo 64, fracciones 11, 111, IV, Vy VI, artículo 66, pá
rrafo tercero, Capítulo V, Secciones segunda y tercera y Capítulo VI, 
Secciones segunda y tercera de la Ley del Seguro Social vigente, se 
determinarán de acuerdo con los factores y modalidades siguientes: 

a) Para los pensionados cuyo monto de pensión sea menor a un 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ésta se incre
mentará hasta igualar dicho salario mínimo; 

b) Para los pensionados de 60 años o más, con pensión igual o 
mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el 
monto de su pensión será el resultado de multiplicar la pensión que 
reciban al 31 de diciembre de 2003, o la pensión que se determine si 
se pensionan después de esa fecha, por el factor de 1 .11 ; 

e) Para los pensionados en orfandad y ascendencia, el monto de 
la pensión será el que resulte de multiplicar la que reciban al 31 de 
diciembre de 2003, o la pensión que se determine si se pensionan 
después de esa fecha, por un factor de 1 .11 ; 

d) Para los pensionados del seguro de riesgos de trabajo y edad 
de 60 años o más con cuantía de pensión equivalente a un salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal o menor de esa cantidad, el 
monto de su pensión será el que resulte de multiplicar la pensión que 
reciban al 31 de diciembre de 2003, o la que se determine al otorgarla 
si es después de esa fecha, por el factor de 1 .11 ; y 

* Incluye reforma publicada en el 0.0.F. del 5 de enero de 2004. 
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e) Para las viudas cuya pensión sea igual o menor a 1.5 salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal, el monto de su pensión será 
el que resulte de multiplicar la pensión que reciban al 31 de diciem
bre de 2003, o la que se determine al otorgarla si es después de esa 
fecha, por un factor de 1 .11 . 

REGIMEN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA CONTRA
TADOS POR EL IMSS EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Los trabajadores de confianza cla
sificados como "P:.' a que hace referencia el artículo 256 de la Ley, que 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto sean contratados por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo serán sujetos del régimen 
laboral establecido en el estatuto a que se refiere el artículo 286-1 de 
esta Ley. 

Dichos trabajadores de confianza, que al inicio de vigencia de este 
Decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, podrán optar por los beneficios que establezca 
el estatuto señalado, o las prestaciones de que actualmente vienen 
gozando. 

FECHA LIMITE PARA QUE EL INSTITUTO EFECTUE LA APORTA
CION INICIAL PARA EL FONDO QUE SE INDICA 

ARTICULO DECIMO SEXTO. A más tardar el 30 de junio de 2002, 
el Instituto realizará una aportación inicial para la constitución del 
Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborables de Carácter 
Legal y Contractual, a que se refiere el artículo 286-K de esta Ley, para 
lo cual depositará en la cuenta especial ahí prevista, los recursos que 
en esa fecha disponga el Instituto que se encuentren en la reserva 
que corresponda al "Régimen de Jubilaciones y Pensiones", esta
blecido con base en el contrato colectivo de trabajo suscrito entre el 
propio Instituto y sus trabajadores, debiendo entregar una propuesta 
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con el propósito de calendarizar las aportaciones 
graduales que integren el referido fondo, observando puntualmente 
lo señalado en los artículos 276 y 286-K de la Ley. 

CUANDO ENTRARAN EN VIGOR LAS DISPOSICIONES RELATI
VAS A LAS RESERVAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Las disposiciones relacionadas 
con las Reservas Financieras y Actuariales y la Reserva General Fi
nanciera y Actuaria! entrarán en vigor cuando se emitan los regla
mentos que al efecto se prevén. 

CUANDO ENTRARAN EN VIGOR LAS DISPOSICIONES A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 16 DE ESTE DECRETO 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Las disposiciones a que se refiere 
el artículo 16 del presente Decreto, entrarán en vigor a partir del mes 
de enero del 2003, tomando en consideración el promedio del número 
de trabajadores que los patrones tengan en el año 2002. 

REGLA PARA EL CALCULO DE LAS PRIMAS DEL SEGURO DE 
RIESGOS DE TRABAJO PARA LOS EJERCICIOS 2002 Y 2003 

ARTICULO DECIMO NOVENO. Para efectos de lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 72 de la Ley, las empresas deberán calcu
lar sus primas del seguro de riesgos de trabajo correspondientes a 
los ejercicios del 2002 y 2003, multiplicando la siniestralidad de la 
empresa por un factor de prima de acuerdo a la fórmula indicada en 
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ese artículo y sumando al producto lo siguiente: para el ejercicio 2002 
el 0.0031, para el ejercicio 2003 el 0.0038; y para el ejercicio 2004 el 
0.0044. 

De la misma forma dichas empresas aplicarán para los citados 
ejercicios, el factor de prima denominado F en la fórmula señalada 
en los siguientes términos. Para el ejercicio 2002, F=2.7 y para el 
ejercicio 2003, F=2.5 y a partir del ejercicio 2004, F=2.3 como se 
indica en ese artículo. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá realizar todos 
los trámites de registro y autorización que exige la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo respecto de la acreditacion de los sis
temas de administración y seguridad en el trabajo a que se refiere el 
penúltimo párrafo del articulo 72 de esta Ley, en un plazo no mayor 
de 60 días hábiles contado a partir del inicio de vigencia del presente 
Decreto. 

DESTINO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL FONDO A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 15 DE LA LEY 

ARTICULO VIGESIMO. De los recursos que integran el fondo a 
que se refiere el artículo 15 de la Ley que en virtud de este Decreto se 
reforma, el 20% se destinará a los fines previstos en dicho artículo y 
el 80% se transferirá a la Reserva General Financiera y Actuaria! a que 
se refiere el artículo 280, fracción IV de este Decreto. 

A partir de 2002, el importe total de las cuotas obrero patronales 
que se cubran al Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformi
dad con lo que establece el segundo párrafo de la fracción VI, del 
artículo 15 del presente Decreto, se destinará íntegramente a la Re
serva señalada en el párrafo anterior. 

PLAZO PARA AJUSTE DE LAS PENSIONES MINIMAS GARAN
TIZADAS Y LAS CORRESPONDIENTES A LOS BENEFICIARIOS 
DEL TRABAJADOR 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Dentro de un plazo de tres me
ses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
deberán ajustar y formalizar conforme a lo previsto en los artículos 
que se reforman y adicionan, las pensiones mínimas garantizadas y 
las correspondientes a los beneficiarios del trabajador que esté cu
briendo el Instituto. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LO DISPUESTO EN EL AR
TICULO 111-A QUE SE ADECUA A LA LEY 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Lo dispuesto en el artículo 
111-A que se adecua a la Ley, entrará en vigor una vez que se emita 
un nuevo Reglamento de Atención Médica o con ese fin se modifique 
el vigente que deberá considerar lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana del Expediente Clínico NOM. 168-SSA-1998 publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 1999 o la, 
que en su caso, resulte aplicable al tema regulado en dicho artículo. 

FECHA EN QUE COMENZARA A APLICARSE EL INCREMENTO 
ANUAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 242 DE LA PRESENTE 
REFORMA 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. El incremento anual a que se 
refiere el artículo 242 de la presente reforma, comenzará a aplicarse 
a partir del 1 o. de febrero del 2003. 
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RECONOCIMIENTO DE SU CARACTER DE PENSIONADOS A 
LOS JUBILADOS DE FERROCARRILES NACIONALES DE MEXI
CO QUE SE CITAN 

*ARTICULO VIGESIMO CUARTO. A los jubilados antes de 1982 
de Ferrocarriles Nacionales de México deberá reconocerles su carácter 
de pensionados. Para este propósito el Gobierno Federal otorgará a 
cada jubilado una pensión garantizada mensual, equivalente a un sa
lario mínimo general en el Distrito Federal, así como un pago anual por 
concepto de aguinaldo equivalente a un mes de pension en los térmi
nos señalados. La cuantía de esos montos se actualizará anualmente 
en el mes de febrero del año que corresponda, conforme al incremento 
del salario mínimo general aplicable en el Distrito Federal, correspon
diente al año por el que se realice la actualización. Respecto de aque
llos ferrocarrileros jubilados antes de 1982 por las empresas ferroviarias 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, Ferrocarril Sonora Baja California y 
Ferrocarriles Unidos del Sureste, cuyas actuales y legítimas esposas o 
concubinas les sobrevivan, a éstas les serán pagadas en forma vitalicia 
los pagos correspondientes al jubilado. 

El pago de las pensiones no podrá ser retenido sino por decisión 
judicial, y por lo tanto deberán estar a disposición de los beneficiarios a 
más tardar el quinto día hábil del mes que corresponda. En el caso de 
la anualidad por concepto de aguinaldo, ésta deberá ser pagada a más 
tardar el diez de diciembre de cada año. 

ESTUDIO SOBRE LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LOS SEGU
ROS Y COBERTURAS QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DEBERA 
PRESENTAR AL CONGRESO DE LA UNION 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. El Ejecutivo Federal deberá pre
sentar al Congreso de la Unión, un estudio sobre la suficiencia finan
ciera de los seguros y coberturas que conforme a la Ley del Seguro 
Social administra el IMSS y las propuestas que, en su caso, sean 
necesarias para que la medicina social brinde servicios eficientes y 
oportunos y se fortalezca el régimen de pensiones, a fin de que brin
de mayor protección a los trabajadores con el menor costo social, a 
más tardar el 15 de octubre del 2002. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO DE
CIMO CUARTO TRANSITORIO 2004 
Publicados en el D.O.F. del 5 de enero de 2004 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día si

guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

FECHA LIMITE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE 
AL INCREMENTO A LAS PENSIONES DE REFERENCIA 

ARTICULO SEGUNDO. El pago correspondiente al incremento a 
las pensiones a que se refiere el presente Decreto se efectuará a más 
tardar el 1 o. de abril de 2004. Los recursos destinados a dar cumpli
miento a lo dispuesto por este artículo deberán atenderse con cargo 
al presupuesto aprobado para el Instituto Mexicano del Seguro Social 
y Gobierno Federal, respectivamente. 

* Incluye reforma publicada en el D.O.F. del 5 de enero de 2004. 
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CUANDO SURTIRAN EFECTOS LOS INCREMENTOS PREVISTOS 
EN ESTE DECRETO 

ARTICULO TERCERO. Los incrementos previstos en este Decre
to surtirán sus efectos a partir del 1 o. de marzo de 2003 para quienes 
ya estaban pensionados a esa fecha por los ramos de seguro de 
invalidez y vida, riesgos de trabajo, vejez, cesantía en edad avanzada 
y muerte; y para aquellos que se hayan pensionado después de la 
fecha señalada, la parte proporcional que les corresponda. 

Los incrementos a los que se refiere el párrafo anterior, no se apli
carán en aquellas pensiones que fueron contempladas en la reforma 
a la Ley del Seguro Social publicada el 20 de diciembre de 2001. 

NO SE APLICARAN ADICIONALMENTE LOS INCREMENTOS QUE -SE SENALAN A LOS BENEFICIARIOS DE REFERENCIA 
ARTICULO CUARTO. A los beneficiados por los incrementos a 

que se refieren los incisos b), c) y e), no se les aplicarán adicional
mente los incrementos que señalan los incisos a) y d). 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO VI
GESIMO CUARTO TRANSITORIO 2004 
Publicados en el D.O.F. del 5 de enero de 2004 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 o. 

de enero de 2004. 

FECHA LIMITE PARA EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPON
DIENTES A ESTA REFORMA 

ARTICULO SEGUNDO. Los pagos correspondientes a esta refor
ma se efectuarán a más tardar el 1 o. de abril de 2004. Los recursos 
para dar cumplimiento a lo dispuesto por este Decreto, deberán aten
derse con cargo al presupuesto aprobado para dicho efecto por la 
Cámara de Diputados. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2004 
Publicados en el D.O.F. del 11 de agosto de 2004 
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 

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

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADO
RES JUBILADOS ANTE LAS MODALIDADES QUE LLEGASEN 
ACORDAR LAS PARTES 

ARTICULO SEGUNDO. Los trabajadores, jubilados y pensiona
dos del propio Instituto, que ostenten cualquiera de esas condiciones 
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán 
gozando de los beneficios otorgados por el Régimen de Jubilacio
nes y Pensiones, y contribuyendo a dicho Régimen en los términos y 
condiciones en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto; sin perjuicio de las modalidades que 
llegasen a acordar las partes. Para tal efecto, el Instituto aportará las 
cantidades que correspondan, contenidas en su respectivo presu
puesto, en los términos del artículo 276 de la Ley del Seguro Social, 
con cargo a las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme 
a dicho ordenamiento, debe recaudar y recibir. 
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ESTUDIOS ACTUARIALES QUE LLEVARA A CABO EL INSTITU
TO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL AR
TICULO 277-D 

ARTICULO TERCERO. Con objeto de dar debido cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 277-D de este Decreto, el Instituto llevará 
a cabo los estudios actuariales correspondientes y los comunicará a 
la representación de los trabajadores. Asimismo, deberá dar a cono
cer los resultados de dichos estudios al Congreso de la Unión en el 
Informe a que se refiere el artículo 273 de la Ley del Seguro Social. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2005 
Publicados en el D.O.F. del 29 de abril de 2005 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 

treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

CUANDO SE EXPEDIRAN LAS REGLAS DE CARACTER GENE
RAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 237-A Y 237-C 

ARTICULO SEGUNDO. Las reglas de carácter general a que se 
refieren los artículos 237-A y 237-C se expedirán dentro de los 60 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, por acuer
do del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
propuesta del Director General del Instituto. 

FECHA PARA QUE LA SAGARPA PROPORCIONE AL INSTITUTO 
EL PADRON DE LOS PATRONES DEL CAMPO 

ARTICULO TERCERO. Dentro de los 30 días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Agricultu
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación proporcionará 
al Instituto el padrón de patrones del campo a que se refiere el artícu
lo 237-D de la Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 2005 
Publicado en el D.O.F. del 14 de diciembre de 2005 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2006 
Publicado en el D.O.F del 11 de agosto de 2006 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 16 de enero de 2009 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2009 
Publicados en el D.O.F. del 26 de mayo de 2009 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 
excepción de lo dispuesto por el artículo 168, fracción IV, de la Ley 
del Seguro Social que se reforma, el cual entrará en vigor a partir del 
bimestre de cotización siguiente a su publicación. 

RECONOCIMIENTO PARA EFECTO DE LOS BIMESTRES Y SE
MANAS DE COTIZACION DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO SEGUNDO. Los bimestres y semanas de cotización de 
los trabajadores anteriores a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, así como la antigüedad de su cuenta individual, deberán ser 
reconocidos para efecto del cálculo de los plazos a que se refiere el 
artículo 191, fracción 11, de la Ley del Seguro Social que se reforma. 

COMO SE CUBRIRAN LAS EROGACIONES QUE SE REQUIERAN 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009 

ARTICULO TERCERO. Las erogaciones que se requieran durante 
el ejercicio fiscal 2009 para dar cumplimiento a lo previsto en el pre
sente Decreto, se cubrirán con cargo a los ahorros que, entre otros, 
se generen en los términos del artículo 16 del Decreto de Presupues
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

DISPOSICIONES QUE SE DEROGAN 
ARTICULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 

SITUACION DE LOS TRABAJADORES QUE HUBIERAN QUEDA
DO DESEMPLEADOS DESDE LA FECHA QUE SE INDICA 

ARTICULO QUINTO. Los trabajadores que hubieren quedado 
desempleados desde el día primero de octubre de 2008 y que an
teriormente a la entrada en vigor del presente Decreto hubieren ejer
cido el retiro parcial por situación de desempleo, podrán solicitar la 
diferencia entre la cantidad recibida y la que tengan derecho en los 
términos del artículo 191 , fracción 11, de la Ley del Seguro Social, que 
se reforma. 

SITUACION DE LOS TRABAJADORES QUE HUBIERAN RECIBI
DO AYUDA PARA GASTOS DE MATRIMONIO 

ARTICULO SEXTO. A todos los trabajadores que hubieren reci
bido la ayuda para gastos de matrimonio prevista en el artículo 165 
de la Ley del Seguro Social desde la entrada en vigor de dicha Ley, 
les deberán ser reintegradas las semanas de cotización que por ese 
concepto les hubieran sido disminuidas. 

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 18 de junio de 2009 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2009 
Publicados en el D.O.F. del 9 de julio de 2009 

T 2009-T 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
con excepción de la reforma al artículo 75, de la Ley del Seguro So
cial, que se adiciona, cuya vigencia empezará 250 días después de 
que se haya efectuado dicha publicación. 

OBLIGACION DEL INSTITUTO DE AUTORIZAR EL SISTEMA DE 
COMPUTO QUE HABRA DE UTILIZAR EL PATRON 

ARTICULO SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en el sex
to párrafo del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, el Instituto 
dentro del plazo de 250 días, autorizará el sistema de cómputo que 
deberá utilizar el patrón para cumplir con las obligaciones correspon
dientes. 

Durante el plazo señalado, el patrón dentro de la información de
tallada en el quinto párrafo del artículo 15-A de la Ley del Seguro 
Social , proporcionará adicionalmente el monto estimado mensual de 
la nómina de los trabajadores puestos a disposición del beneficiario 
de los servicios o trabajos contratados y los domicilios de los lugares 
donde se prestarán los servicios o se ejecutarán los trabajos contra
tados; asimismo, deberá señalar si el beneficiario de los servicios es 
responsable en cuanto a la dirección, supervisión y capacitación de 
los trabajadores. 

La información detallada en el párrafo anterior, deberá ser presen
tada por una sola vez respecto de cada contrato celebrado. 

COMO DEBERAN PROCEDER LOS PATRONES OBLIGADOS 
QUE VENIAN OPERANDO CON ANTERIORIDAD AL PRESENTE 
DECRETO 

ARTICULO TERCERO. Para efectos de lo dispuesto en el segun
do párrafo del artículo 75, de la Ley del Seguro Social, que se adi
ciona, los patrones o sujetos obligados que venían operando con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
clasificados en la misma actividad para efectos del seguro de riesgos 
de trabajo y aplicando la misma prima determinada conforme al pro
cedimiento establecido por el artículo 74 de esta Ley por los registros 
patronales que tenían vigentes a esa fecha. Los registros patronales 
que soliciten con posterioridad a la entrada en vigor del presente De
creto, se clasificarán conforme a lo establecido en el citado segundo 
párrafo del artículo 75. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social podrá emitir reglas generales para tal efecto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 27 de mayo de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPON
GAN A ESTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor 
este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan 
o se opongan al mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 28 de mayo de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 16 de enero de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 2 de abril de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE LAS EMPRESAS EFECTUEN LAS ADECUA
CIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY 

ARTICULO SEGUNDO. Se concede un plazo de trescientos se
senta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que 
entren en vigor estas modificaciones, para que las empresas, institu
ciones, dependencias y, en general, todos los obligados conforme a 
este Decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la ley correspondiente. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 12 de noviembre de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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PLAZO PARA QUE LAS AUTORIDADES EFECTUEN LAS ADE
CUACIONES NORMATIVAS Y REGLAMENTOS 

ARTICULO SEGUNDO. Corresponderá a las autoridades en
cargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las ade
cuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar 
cumplimiento al presente Decreto. Para ello contarán con un plazo 
no mayor de 120 días. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 22 de junio de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
-PLAZO PARA LAS AUTORIDADES QUE SE SENALAN PARA ADE-

CUAR LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS Y REGLAMENTARIOS 
ARTICULO SEGUNDO. El titular del Ejecutivo Federal, los gober

nadores de los Estados, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán 
con un plazo de seis meses para adecuar los ordenamientos jurídi
cos y reglamentarios que correspondan, a efecto de cumplir y ar
monizarlos con las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

-OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES QUE SE SENALAN DE 
REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A SU 
NORMATIVIDAD INTERNA 

ARTICULO TERCERO. Las autoridades del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y demás instituciones de Seguridad Social, 
deberán realizar las adecuaciones correspondientes a su normativi
dad interna durante los siguientes seis meses, contados a partir de la 
expedición del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

ARTICULO PRIMERO. Vigencia. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe
deración. 

ARTICULO SEGUNDO. Plazo para expedir Ley Orgánica del 
Centro Federal. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que 
entre en vi~or el presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá 
la Ley Organica del Centro Federal de Conciliación y Registro Labo
ral. 

ARTICULO TERCERO. Plazo de inicio de funciones de la Auto
ridad Registral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindi
cales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos 
años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, atendiendo 
a las posibilidades presupuestales. 

Al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social y en su caso los Poderes Ejecutivos de las Entidades 
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Federativas, iniciará operaciones el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral. 

Hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro La
boral no inicie sus funciones registrales, las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
continuarán con las funciones registrales previstas en la Ley Federal 
del Trabajo vigente al momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

ARTICULO CUARTO. Traslado de Expedientes de Registro. 
Para efectos del traslado de expedientes de registro de asociaciones 
sindicales, contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de 
trabajo y procedimientos administrativos relacionados, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas deberán remi
tir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una relación 
completa de todos los expedientes y registros en su poder, con so
porte electrónico de cada registro o expediente, con una anticipación 
mínima de seis meses al inicio de sus funciones. 

Para efecto de lo anterior, dichas autoridades establecerán y difun
dirán las fechas en que suspenderán sus funciones registrales e ini
ciarán las del Centro Federal referido, garantizando que no se afecten 
los derechos de los interesados. 

El traslado físico de los expedientes de todas las dependencias 
tanto federales como locales deberá concluir en un plazo no mayor a 
un año posterior al inicio de las funciones registrales de dicho Centro 
Federal; dicho Centro establecerá los mecanismos de coordinación 
conducentes con las autoridades referidas y emitirá los lineamientos 
necesarios para garantizar que la transferencia de expedientes y re
gistros se realice bajo condiciones que brinden seguridad, certeza, 
exactitud, transparencia, publicidad y confiabilidad al procedimiento 
de entrega-recepción. 

ARTICULO QUINTO. Plazo de inicio de funciones de la Au
toridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. Los Centros de 
Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Enti
dades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de 
tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en 
términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades 
presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. 
Los Centros de Conciliación locales deberán entrar en operación en 
cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribu
nales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
Decreto. 

ARTICULO SEXTO. Plazo para el inicio de funciones de la Au
toridad Conciliadora Federal y Tribunales Federales. Dentro del 
plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de solicitudes 
de conciliacion que sean de su competencia al mismo tiempo que los 
Tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en 
el circuito judicial al que correspondan. Cada circuito judicial iniciará 
sus funciones en el orden y secuencia en que se determine en las 
declaratorias que emita el Senado de la República, a propuesta del 
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Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las disposiciones pre
vistas en el presente Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO. Asuntos en Trámite. Los procedimientos 
que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, 
serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vi
gentes al momento de su inicio. 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros 
de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audien
cia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos 
que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbi
traje, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas 
solicitudes. 

ARTICULO OCTAVO. Asuntos iniciados con posterioridad al 
Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, 
así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, segun corres
ponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, 
colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los 
Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, confor
me a los plazos previstos en las Disposiciones Transitorias del pre
sente Decreto. 

Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para 
citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliato
rias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se 
les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del 
artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si 
el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conci
liatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad 
para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada 
para no comparecer. 

Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del 
presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos 
presupuestales necesarios. 

ARTICULO NOVENO. Improcedencia de Acumulación de Pro
cesos. Cuando un juicio se encuentre en trámite conforme a las dis
posiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente Decreto y otro se sustancie conforme 
a las disposiciones de este Decreto, no procederá la acumulación de 
• • • 
JUICIOS. 

ARTICULO DECIMO. Trámite de Procedimientos y Juicios. Una 
vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales, 
los procedimientos y los juicios se ventilarán ante ellos de conformi
dad con el presente Decreto, según corresponda. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Legitimación de Contratos Co
lectivos de Trabajo. Con el fin de cumplir el mandato del artículo 
123, apartado A, fracción XVIII, segundo párrafo y XX Bis de la Cons
titución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
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mexicano, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán re
visarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la 
entrada en vigor de este Decreto. 

Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante 
el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho Centro 
verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el 
contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un 
ejemplar impreso del mismo por parte del patrón; asimismo, que este 
contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores 
mediante voto personal, libre y secreto. 

La consulta a los trabajadores se realizará conforme al procedi
miento establecido en el artículo 390 Ter de esta Ley. 

Si al término del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo 
el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el 
apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta 
mencionada, éste se tendrá por terminado, conservándose en bene
ficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo 
contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean su
periores a las establecidas en esta Ley, las que serán de aplicación 
obligatoria para el patrón. 

Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conci
liación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a 
que se refiere el presente Artículo Transitorio y dispondrá las medi
das necesarias para su instrumentación, dentro de un plazo de tres 
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación que dicho 
protocolo le establezca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Previsiones para la aplicación 
de la Reforma. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las en
tidades federativas deberán destinar los recursos necesarios para la 
implementación de la reforma del sistema de justicia laboral. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Implementación y Capacita
ción. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el 
presente Decreto y en lo sucesivo, las Autoridades Conciliadoras y 
los Tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federati
vas, deberán incorporar en sus programas de formación y capacita
ción, metodologías y contenidos para brindar atención y asesoría en 
materia de proteccion de derechos humanos a personas en situación 
de vulnerabilidad. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Primera Sesión de la Junta de 
Gobierno del Centro Federal. La persona titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, en su calidad de Presidente de la Junta 
de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
convocará a la primera sesión de dicho órgano dentro de los noventa 
días naturales siguientes a la fecha de designación de su titular. 

ARTICULO DECIMOQUINTO. Concursos de Selección de Per
sonal. Las convocatorias a concurso para la selección de personal 
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de los Centros 
de Conciliación Locales y de los Tribunales del Poder Judicial Federal 
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y de las entidades federativas serán de carácter abierto y garantiza
rán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al perso
nal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Plan y Programa de Trabajo para 
la Conclusión de los asuntos en Trámite. Dentro de los ciento veinte 
días naturales siguientes a la aprobación del presente Decreto la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación 
y Arbitraje presentarán al Consejo de Coordinación para la Implemen
tación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, un plan de trabajo 
con su respectivo programa para la conclusión de los asuntos en trá
mite y la ejecución eficaz de los laudos así como para el cierre y con
clusión de labores en forma paulatina y gradual de dichos órganos. 

Los planes y programas de trabajo deberán contener indicadores 
de resultados y desempeño por períodos semestrales. Correspon
derá al Organo Interno de Control de cada Junta de Conciliación y 
Arbitraje la medición de resultados e impacto a que se refiere el pá
rrafo anterior. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Coordinación interinstitucio
nal para la implementación de la reforma. Se crea el Consejo de 
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral como instancia nacional de consulta, planeación y 
coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la coor
dinación nacionales necesarias para implementar a nivel federal y 
local el Sistema de Justicia Laboral en los términos previstos en el 
presente Decreto, con pleno respeto a las atribuciones de los Pode
res Federales y Locales. 

Dicho Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo me
nos tres veces al año y de manera extraordinaria las ocasiones que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las sesiones se
rán presididas por la persona Titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y, en su ausencia temporal por la persona que ésta 
designe. Los cargos que desempeñen los integrantes del Consejo 
serán de carácter honorífico, por lo que no recibirán remuneración 
alguna por su participación en el mismo. 

El Consejo se integrará por: 

l. Poder Ejecutivo Federal: 

a) La persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial; y 

b) La persona Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico. 

Las ausencias de éstos serán suplidas por los servidores públicos 
que ellos designen, con un nivel jerárquico inmediato inferior; 

11. Un representante del Poder Judicial Federal que designe el Pre
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

111. Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernado
res; 

IV. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Supe
riores de Justicia; y 
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V. Un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del 
Trabajo. 

Con el propósito de dar cumplimiento a su objeto, el Consejo ten
drá las siguientes atribuciones: 

l. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y de
más instrumentos normativos necesarios para el debido cumplimien
to de su objeto, vinculatorios para sus integrantes; 

11. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios 
para instrumentar, a nivel federal y local, una estrategia nacional para 
la implementación del Sistema de Justicia Laboral, que contemple la 
programación de compromisos y etapas de desarrollo; 

111. Diseñar criterios para la implementación de las adecuaciones 
legales y normativas necesarias para cumplir con su objeto; 

IV. Proponer a las instancias correspondientes los cambios orga
nizacionales, la construcción y operación de la infraestructura que se 

• 
requieran; 

V. Emitir los lineamientos para la evaluación y seguimiento de las 
acciones que se deriven de las políticas, programas y mecanismos 
señaladas en la fracción 11 de este artículo; 

VI. Auxiliar en la elaboración de los programas de capacitación y 
difusión sobre el Sistema de Justicia Laboral dirigidos a jueces, pro
curadores del trabajo, defensores y asesores públicos, conciliadores, 
peritos, abogados, servidores públicos involucrados, representantes 
de trabajadores y empleadores, instituciones educativas, así como a 
la sociedad en general; 

VII. Coadyuvar con el Congreso de la Unión, las Leijislaturas de 
las Entidades Federativas, en el seguimiento y evaluacion de los re
cursos presupuestales ejercidos en la implementación y operación 
del Sistema de Justicia Laboral; 

VIII. Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de co
laboración interinstitucional; así como los acuerdos de coordinación 
con los gobiernos de las Entidades Federativas y de cooperación 
internacional; 

IX. Analizar los informes que le remita la Secretaría Técnica sobre 
los avances de sus actividades; 

X. Interpretar las disposiciones del presente artículo y su alcance 
jurídico, así como desahogar las consultas que se susciten con mo
tivo de su aplicación; y 

XI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de su objeto. 

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, sectorizado a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual deberá operar y 
ejecutar los acuerdos y determinaciones que tome el Consejo, así 
como coadyuvar y brindar el apoyo que requieran las autoridades 
e instancias correspondientes para la implementación del Sistema 
de Justicia Laboral. Dicha Secretaría Técnica estará a cargo de un 
servidor público con nivel de Titular de Unidad, nombrado y, en su 
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caso, removido por la persona titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. 

Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial emitirá los lineamientos de operación y la convocatoria para la 
primera sesión de este Consejo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Abatimiento del Rezago. Los or
ganismos y entidades públicas deberán establecer instancias inter
nas de conciliación para concluir el rezago de juicios tramitados ante 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

ARTICULO DECIMO NOVENO. Disposiciones para la conclu
sión de conflictos de seguridad social. Los institutos de seguridad 
social deberán adoptar las disposiciones administrativas necesarias 
para instaurar instancias internas para la autocomposición en los 
conflictos individuales de seguridad social a que se refiere el presen
te Decreto. 

ARTICULO VIGESIMO. Protección de derechos de los Traba
jadores. Los derechos laborales de las y los trabajadores de las ins
tituciones que se vean involucradas en esta transición deberán ser 
respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán a cabo todas las 
acciones de carácter administrativo para garantizar que se protejan 
y conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las 
leyes aplicables. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Implementación de Tecno
logías de la Información. Los Tribunales, así como los Centros de 
Conciliación a que hace referencia este Decreto, deberán contar con 
los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su 
cargo sean ágiles y efectivos. Asimismo, deberán crear las platafor
mas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las apli
caciones digitales necesarios para operar la conectividad por medios 
electrónicos con las autoridades laborales. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Plazo para el cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 390 Bis y 390 Ter. Las organiza
ciones sindicales tendrán un plazo máximo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar sus procedimien
tos de consulta a las normas establecidos en los artículos 390 Bis 
y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Adecuación de los estatutos 
sindicales. Las disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley 
Federal del Trabajo para la elección de las directivas sindicales me
diante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, ini
ciarán su vigencia en un plazo de doscientos cuarenta días a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto. Asimismo, dentro del mismo 
plazo las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a 
las disposiciones previstas en dicho artículo y demás aplicables de 
la citada Ley. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Declaratoria de la Cámara de 
Senadores y de los Congresos Locales. Los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y el Centro Federal de Conciliación y Regis
tro Laboral entrarán en funciones en cada entidad federativa una vez 
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que la Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. 
Los Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales entrarán 
en funciones una vez que la respectiva Legislatura Local haga la de
claratoria correspondiente. 

Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial 
correspondientes. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Personas trabajadoras del ho
gar. La fracción IV del artículo 337 del presente Decreto en materia 
de trabajo del hogar iniciará su vigencia una vez que se aprueben 
y entren en vigor las adecuaciones normativas necesarias para la 
incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar en el 
régimen obligatorio de seguridad social, conforme a la resolución del 
Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 8/2018) , 
emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Aquellos trabajadores del hogar que se encuentren inscritos 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no les será aplicable los 
artículos 338 y 339 de esta Ley. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Plataforma en materia de segu
ridad social para consulta del Tribunal. La plataforma informática a 
que hace referencia el artículo 899-E será operada por las institucio
nes públicas de seguridad social correspondientes. 

Las bases de datos pertenecientes a cada institución estarán 
vinculadas entre sí y deberán concentrarse en dicha plataforma para 
consulta inmediata del Tribunal que lo requiera. Las instituciones de 
seguridad social y los Poderes Judiciales federales y locales sus
cribirán los acuerdos de colaboración necesarios para la adecuada 
operación de la plataforma, así como para la protección de los datos 
personales que concentre. 

La información contenida en la plataforma deberá estar actualiza
da y debidamente registrada por cada institución de seguridad social. 

La plataforma deberá entrar en operación en un plazo no mayor 
a dos años posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
por lo que las instituciones de seguridad social deberán tomar las 
medidas apropiadas para su instrumentación en el plazo requerido. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Representantes de los tra
bajadores y de los patrones ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje. En caso de ser necesaria la designación de algún repre
sentante de trabajadores o patrones ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje en tanto éstas continúan su operación, el titular de la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social realizará las designaciones corres
pondientes para el período que resulte necesario para que las citadas 
instancias puedan concluir sus funciones. 

Asimismo, de incurrir los representantes trabajadores y patrones 
en algún tipo de responsabilidad, le serán aplicables las sanciones 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigente. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Derogación explícita y tácita 
de preceptos incompatibles. Se derogan las disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias que se opongan a las contenidas en 
el presente Decreto. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 4 de junio de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

T 2019 

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

OBTENCION DE LOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2019 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

ARTICULO SEGUNDO. Los recursos para el ejercicio 2019 se ob
tendrán de los apartados precisados en el presente Decreto y pos
teriormente los recursos que se requieran deberán ser garantizados, 
etiquetados y provisionados con anterioridad por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público en los Presupuestos de Egresos de la Fede
ración de los ejercicios que correspondan, y en el entendido de que 
la implementación de tal programa no impactará de forma alguna las 
cuotas obrero-patronales recabadas por los Institutos de Seguridad 
Social del Gobierno Federal. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 2 de julio de 2019 

PUBLICACION EN EL D.O.F 
ARTICULO PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Fede-. , 

rac1on. 

INFORME PRELIMINAR DEL PROGRAMA PILOTO QUE DEBE 
COMPARTIR EL INSTITUTO CON EL LEGISLATIVO 

ARTICULO SEGUNDO. En cumplimiento con la resolución del 
Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 8/2018) , 
emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y derivado de los resultados que arroje la evaluación del de
nominado Programa Piloto que ha implementado el Instituto Mexica
no del Seguro Social desde el día 1 de abril de 2019, en términos de 
la obligación así impuesta por el máximo Tribunal Constitucional al 
referido Instituto, este último deberá compartir con el Legislativo un 
informe preliminar, una vez transcurridos los 18 meses del referido 
Programa, en el que incluirá en términos generales los avances logra
dos y problemáticas encontradas, mismas que servirán de base para 
las iniciativas legales que con mayor detalle definirán en su momento 
los aspectos de supervisión, inspección, salarios mínimos por oficio, 
así como las formalidades administrativas que se consideren nece
sarias para lograr la certidumbre y plena efectividad que se requiere. 

INICIO DE VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
INCORPORACION FORMAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 

ARTICULO TERCERO. En consecuencia de lo referido en el Tran
sitorio que precede, las disposiciones relativas a la incorporación 
formal de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligato
rio de seguridad social iniciarán su vigencia una vez que se realicen 
las adecuaciones y reservas legales necesarias para dar completa 
operatividad al reconocimiento del derecho a que se refiere este De
creto, debiendo quedar totalmente concluida en un plazo no mayor 
a 6 meses contados a partir de la culminación del Programa Piloto y 
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entrega al Legislativo del informe aludido en el citado dispositivo que 
antecede. 

EL PATRON GARANTIZARA LA ATENCION MEDICA Y LOS GAS
TOS POR CONCEPTO DE SEPELIO 

ARTICULO CUARTO. Hasta en tanto entren en vigor las dispo
siciones contenidas en el presente Decreto referentes a la Ley del 
Seguro Social para comprender el trabajo del hogar en el régimen 
obligatorio, el patrón garantizará la atención médica y los gastos por 
concepto de sepelio. 

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 7 de noviembre de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 21 de octubre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

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

PROGRAMA PILOTO PREVIO PARA LA INCORPORACION GRA
DUAL DE LOS DERECHOHABIENTES 

ARTICULO SEGUNDO. El Instituto ejercerá las atribuciones y 
obligaciones derivadas del presente Decreto de manera que, con 
sujeción a las disponibilidades presupuestales, se realice una in
corporación gradual de los derechohabientes a los servicios que se 
establecen en el mismo, elaborando previamente un programa pilo
to para medir los impactos de éste en los servicios y operación del 
Instituto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021 
Publicados en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 

de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguien
tes. 

APLICACION GRADUAL DE LA CUOTA PATRONAL DEL ARTICU
LO 168, FRACCION 11, INCISO A) 

ARTICULO SEGUNDO. La cuota patronal prevista en el artícu
lo 168, fracción 11, inciso a), de la Ley del Seguro Social será 
aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de 
conformidad con la siguiente tabla: 
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Salarlo base de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 cotización 

1.00 SM* 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 

1.01 SM a 1.50 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202% UMA** 

1.51 a 2.00 UMA 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.276% 5.701% 6.126% 6.552% 

2.01 a 2.50 UMA 3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962% 

2.51 a 3.00 UMA 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745% 7.464% 8.183% 8.902% 

3.01 a 3.50 UMA 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.164% 7.967% 8.770% 9.573% 

3.51 a 4.00 UMA 4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077% 

4.01 UMA en 4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875% adelante 

*Salario Mínimo 

** Unidad de Medida y Actualización 

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022: 

l. Los patrones seguirán cubriendo, para los ramos de cesan
tía en edad avanzada y vejez, una cuota del tres punto ciento 
cincuenta por ciento sobre el salario base de cotización del tra
bajador. 

11. El Gobierno Federal seguirá cubriendo en los ramos de ce
santía en edad avanzada y vejez, la cuota social de conformidad 
con el artículo 168, fraccion IV, de la Ley del Seguro Social vigen
te antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

111. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, el Esta
do seguirá realizando una contribución igual al siete punto ciento 
cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales. 

A PARTIR DE CUANDO SERA APLICABLE LA CUOTA DEL AR
TICULO 168, FRACCION IV DE LA LEY 

ARTICULO TERCERO. La cuota a cargo del Gobierno Federal 
prevista en el artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social 
será aplicable a partir del 1 de enero de 2023. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno Fe
deral cubrirá mensualmente en los ramos de cesantía en edad 
avanzada y vejez, una cantidad por cada día de salario cotizado, 
por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen 
de cuatro punto cero uno hasta siete punto cero nueve veces la 
Unidad de Medida y Actualización, que se depositará en la cuen
ta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla 
siguiente: 

Salario base de 
cotización del Cuota social 

trabajador 
4.01 a 5 UMA* $ 2.45 
5.01 a 6 UMA $ 1.80 

6.01 a 7.09 UMA $ 1.00 
* Unidad de Medida y Actualización 

Los valores mencionados del importe de la cuota social, se ac
tualizarán trimestralmente de conformidad con el Indice Nacional 
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de Precios al Consumidor, en los meses de marzo, junio, sep
tiembre y diciembre de 2023. 

SEMANAS DE COTIZACION REQUERIDAS PARA OBTENER LOS 
BENEFICIOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO CUARTO. En la fecha en que entre en vigor el pre
sente Decreto las semanas de cotización que se requieren para 
obtener los beneficios señalados en los art1culos 154 y 162 de la 
Ley, así como para el cálculo de la pensión garantizada prevista 
en el artículo 170 serán setecientas cincuenta, y se incremen
tarán anualmente veinticinco semanas hasta alcanzar en el año 
2031, las establecidas en dichos preceptos. 

La pensión garantizada a que se refiere el artículo 170 de la 
Ley, se pagará considerando la edad, semanas de cotización y 
rango salarial previstos en la siguiente tabla. Para estos efectos, 
el salario señalado se actualizará conforme al Indice Nacional de 
Precios al Consumidor a la fecha en que se pensione el trabaja
dor. 

Año Semanas de Cotización 

2021 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1,000 
o más 

2022 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1,000 1,025 
o más 

2023 800 825 850 875 900 925 950 975 1,000 1,025 1,050 
o más 

2024 825 850 875 900 925 950 975 1,000 1,025 1,050 1,075 
o más 

2025 850 875 900 925 950 975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 
o más 

2026 875 900 925 950 975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,125 
o más 

2027 900 925 950 975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150 
o más 

2028 925 950 975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150 1,175 
o más 

2029 950 975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150 1,175 1,200 
o más 

2030 975 1,000 1 ,025 1,050 1,075 1,100 1,125 1,150 1,175 1,200 1,225 
o más 

Salario 
Base de Edad Pensión garantizada mensual en pesos 

Cotización 

60 2,622 2,716 2,809 2,903 2,997 3,090 3,184 3,278 3,371 3,465 3,559 

61 2,660 2,753 2,847 2,941 3,034 3, 128 3,221 3,315 3,409 3,502 3,596 

1 SM*a 62 2,697 2,791 2,884 2,978 3,072 3,165 3,259 3,353 3,446 3,540 3,634 
1.99 63 2,734 2,828 2,922 3,015 3,109 3,203 3,296 3,390 3,484 3,577 3,671 UMA** 

64 2,772 2,866 2,959 3,053 3,147 3,240 3,334 3,427 3,521 3,615 3,708 

65 o , 
mas 

2,809 2,903 2,997 3,090 3,184 3,278 3,371 3,465 3,559 3,652 3,746 
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60 3,409 3,530 3,652 3,774 3,896 4,017 4,139 4,261 4,383 4,504 4,626 

61 3,457 3,579 3,701 3,823 3,944 4,066 4,188 4,310 4,431 4,553 4,675 

62 3,506 3,628 3,750 3,871 3,993 4,115 4,237 4,358 4,480 4,602 4,724 
2.0 a 2.99 

UMA 63 3,555 3,677 3,798 3,920 4,042 4,164 4,285 4,407 4,529 4,651 4,772 

64 3,604 3,725 3,847 3,969 4,091 4,212 4,334 4,456 4,577 4,699 4,821 

650 , 
mas 

3,652 3,774 3,896 4,017 4,139 4,261 4,383 4,504 4,626 4,748 4,870 

60 4,195 4,345 4,495 4,645 4,795 4,945 5,094 5,244 5,394 5,544 5,694 

61 4,255 4,405 4,555 4,705 4,855 5,005 5,154 5,304 5,454 5,604 5,754 

62 4,315 4,465 4,615 4,765 4,915 5,064 5,214 5,364 5,514 5,664 5,814 
3.0 a 3.99 

UMA 63 4,375 4,525 4,675 4,825 4,975 5,124 5,274 5,424 5,574 5,724 5,874 

64 4,435 4,585 4,735 4,885 5,034 5,184 5,334 5,484 5,634 5,784 5,933 

65 o , 
mas 

4,495 4,645 4,795 4,945 5,094 5,244 5,394 5,544 5,694 5,844 5,993 

60 4,982 5,160 5,338 5,516 5,694 5,872 6,050 6,228 6,405 6,583 6,761 

61 5,053 5,231 5,409 5,587 5,765 5,943 6,121 6,299 6,477 6,655 6,832 

62 5,124 5,302 5,480 5,658 5,836 6,014 6,192 6,370 6,548 6,726 6,904 
4.0 a 4.99 

UMA 63 5,196 5,373 5,551 5,729 5,907 6,085 6,263 6,441 6,619 6,797 6,975 

64 5,267 5,445 5,623 5,801 5,978 6,156 6,334 6,512 6,690 6,868 7,046 

650 , 
mas 

5,338 5,516 5,694 5,872 6,050 6,228 6,405 6,583 6,761 6,939 7,117 

60 5,769 5,975 6,181 6,387 6,593 6,799 7,005 7,211 7,417 7,623 7,829 

61 5,851 6,057 6,263 6,469 6,675 6,881 7,087 7,293 7,499 7,705 7,911 

5.0 UMA 62 5,933 6,140 6,346 6,552 6,758 6,964 7,170 7,376 7,582 7,788 7,994 
en ade- 63 6,016 6,222 6,428 6,634 6,840 7,046 7,252 7,458 7,664 7,870 8,076 lante 

64 6,098 6,304 6,510 6,716 6,922 7,128 7,334 7,540 7,746 7,953 8,159 

65 o , 
mas 

6,181 6,387 6,593 6,799 7,005 7,211 7,417 7,623 7,829 8,035 8,241 

*Salario Mínimo 

** Unidad de Medida y Actualización 

EL IMSS DEBE ENVIAR A LA SHCP LA METODOLOGIA PARA DE
TERMINAR EL MONTO DE LA RESERVA 

ARTICULO QUINTO. El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vi
gor del presente Decreto, deberá enviar a la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público para su aprobación, la metodología para 
determinar el monto de la reserva que dicho Instituto constituirá 
para atender las solicitudes de devolución a que se refiere el ar
tículo 302 de la Ley del Seguro Social. 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro y las institucio
nes que realicen funciones similares de naturaleza pública, en 
los términos y en el plazo que al efecto establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, deberán efectuar los traspasos 
de los recursos a que se refiere el citado artículo 302 al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

OPCION DE LA SHCP DE REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE -SE SENALAN 
ARTICULO SEXTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú

blico podrá revisar los procedimientos que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social lleve a cabo para otorgar las prestaciones del 
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"Régimen de Jubilaciones y Pensiones" , establecido con base 
en el contrato colectivo de trabajo suscrito entre el propio Insti
tuto y sus trabajadores y ordenar las modificaciones que estime 
convenientes con el fin de transparentar el otorgamiento de los 
beneficios que se otorgan conforme a dicho régimen y la Ley del 
Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 
doce de marzo de 1973. 

ANALISIS DE RESULTADOS QUE DEBE ENVIAR LA CONSAR A 
LA SHCP 

ARTICULO SEPTIMO. La Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, a los diez años siguientes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá enviar a la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público el análisis de los resultados 
obtenidos de la aplicación del mismo, a fin de que esta última 
informe lo que corresponda al Congreso de la Unión. 

INSTITUCIONES QUE DEBEN AJUSTAR LOS SISTEMAS Y PRO
CEDIMIENTOS PARA INSTRUMENTAR LAS REFORMAS 

ARTICULO OCTAVO. El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberán ajustar 
los sistemas y procedimientos que resulten necesarios para ins
trumentar las reformas previstas en este Decreto. 

MODIFICACIONES QUE DEBE REALIZAR LA CONSAR PARA INS
TRUMENTAR LO RELATIVO A LA DESIGNACION DE BENEFICIA
RIOS 

ARTICULO NOVENO. Dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, deberá emitir 
las modificaciones a las disposiciones de carácter general, que 
sean necesarias para que las Administradoras de Fondos para 
el Retiro y las instituciones que realicen funciones similares de 
naturaleza pública, instrumenten lo relativo a la designación de 
beneficiarios a que se refiere el artículo 193 de la Ley del Seguro 
Social. 

La designación de beneficiarios que se realice por los traba
jadores a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley del Seguro 
Social, surtirá efectos a partir de la fecha en que las Administra
doras de Fondos para el Retiro y las instituciones que realicen 
funciones similares de naturaleza pública, instrumenten los ajus
tes correspondientes de conformidad con las disposiciones de 
carácter general que emita la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

La desi~nación de beneficiarios sustitutos efectuada en térmi
nos del articulo 193 de la Ley del Seguro Social, con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Decreto, mantendrá su vigencia 
para el caso en que no haya beneficiarios del trabajador titular de 
la cuenta individual en términos de la legislación común. 

Los procedimientos de designación de beneficiarios que, a la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren 
en trámite ante las juntas o tribunales de conciliación y arbitraje, 
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en términos del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, con
tinuarán substanciándose de conformidad con lo dispuesto por 
dicha ley. 

PLAZO QUE TIENE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CONSAR 
PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS 

ARTICULO DECIMO. Para efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 37, párrafo octavo, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro contará con un plazo de 30 días hábiles 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar 
las modificaciones necesarias a las disposiciones de carácter 
general correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el mismo. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Se derogan todas aquellas dis

posiciones que se opongan a lo previsto el presente Decreto. 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020. Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, Presidenta. Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar, 
Presidente. Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria. Sen. Lilia Mar
garita Valdez Martínez, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 15 
de diciembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, con fundamento en los artículos 11 a 15, 16, 70 a 76, 240 a 245 
y 304-A a 304-D, de la Ley del Seguro Social; 27, 31, 32, 39 y 40 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien 
expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
EN MATERIA DE AFILIACION, CLASIFICACION 
DE EMPRESAS, RECAUDACION Y FISCALIZA
CION @ 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 

ARTICULO 1. El presente Reglamento establece las normas pa
ra: 

l. El registro de los patrones y demás sujetos obligados, así como 
la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento 
del Régimen Obligatorio; 

11. El aseguramiento de los sujetos de continuación o incorpora
ción voluntaria al Régimen Obligatorio y del Seguro de Salud para la 
Familia; 

111. La determinación y pago de las cuotas, capitales constitutivos, 
actualización y recargos, a cargo de patrones, demás sujetos obliga
dos y, en su caso, de trabajadores; de los gastos por inscripciones 
improcedentes y los demás conceptos que el Instituto tenga derecho 
a exigir a personas no derechohabientes, de conformidad con lo dis
puesto por la Ley del Seguro Social y demás disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables; 

1 



1-2 EDICIONES FISCALES ISEF 

IV. La clasificación de las empresas y la determinación de la prima 
para la cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo, a que se refiere 
la Ley del Seguro Social; 

V. El dictamen y la corrección sobre el cumplimiento de las obliga
ciones de los patrones ante el Instituto; 

VI. La comprobación del cumplimiento de las obligaciones lega
les, reglamentarias y administrativas ante el Instituto; y 

VII. La determinación, imposición y pago de multas, y aplicación 
de otras sanciones, por infracciones a las disposiciones de la Ley del 
Seguro Social y sus reglamentos. 

ARTICULO 2. Para efectos de este Reglamento, serán aplicables 
las definiciones establecidas en el artículo 5-A de la Ley del Seguro 
Social, así como las siguientes: 

l. Patrón del campo: persona física o moral que realiza actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas, independientemente de su 
naturaleza jurídica o económica y que contrata trabajadores para la 
explotación de dichas actividades. 

11. Derogada. {DOF 15/07 /05) 

111. Jornada reducida: tiempo que labora el trabajador, inferior a 
los máximos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, en el cual el 
salario se determina por unidad de tiempo; 

IV. Semana reducida: número de días que labora el trabajador, in
ferior al establecido como una semana por la Ley Federal del Trabajo, 
en el cual el salario se determina por d1a trabajado; 

V. Unidad de tiempo laborado: medida que utiliza el patrón para 
la contratación de sus trabajadores y pago de salarios a estos, como 
puede ser, entre otros, por hora, día, semana, decena, catorcena, 

• 
quincena y mes; 

VI. Trabajador doméstico: persona física que presta servicios de 
aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una per
sona o familia; 

VII. Riesgos de trabajo terminados: siniestro concluido por alta 
médica de un trabajador que ha sido declarado apto para continuar 
sus labores; por el inicio de una incapacidad permanente parcial o 
total o por la muerte del trabajador siniestrado; 

VIII. Dictamen: documento elaborado por contador público autori
zado que consigna la opinión sobre el cumplimiento de las obligacio
nes del patrón ante el Instituto; 

IX. Corrección: documento que elabora el patrón o sujeto obli
gado para regularizar el cumplimiento de sus obligaciones ante el 
Instituto; 

X. Programa informático: el medio de captura, transmisión y recep
ción de información, que permite a los patrones o sujetos obliQados 
cumplir, a través de medios remotos de comunicación electronica, 
con sus obligaciones previstas en la Ley; y 
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XI. Entidad receptora: persona moral autorizada para recibir el pa
go de cuotas y sus accesorios, así como aportaciones voluntarias a 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y para efectuar la verificación 
aritmética de los importes parciales y totales de las cédulas de deter
minación presentadas por los patrones. 

ARTICULO 3. El registro de los patrones y demás sujetos obliga
dos, la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de asegura
miento, la clasificación de empresas y la determinación de la prima 
de riesgo de trabajo, la determinación y pa,90 de los créditos fiscales 
a cargo de patrones, trabajadores y ciernas sujetos obligados y de 
aseguramiento y en general cualquier otro sujeto de obligaciones es
tablecidas en la Ley y en este Reglamento, así como la comunicación 
de sus modificaciones salariales y bajas, el registro del contador pú
blico autorizado, el aviso para dictaminar, los modelos de opinión y 
la carta de presentación del dictamen y los demás de cualquier otra 
índole, se harán en los formatos impresos autorizados que deberán 
ser publicados en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto. 
Salvo cuando la obligación se cumpla a través de un medio de los 
señalados en el artículo 5 de este Reglamento. 

La reproducción y presentación de dichos formatos podrá realizar
se en la forma y términos gue señale el Instituto, o en cualquiera de 
los medios previstos en el ultimo párrafo del artículo 15 de la Ley, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas por el mismo. 

En el caso de que se omita presentar la información a que se refie
ren los párrafos anteriores, en los formatos o medios señalados, no 
se dará trámite a la solicitud, excepto cuando no se hayan publicado 
por el Instituto dichos formatos, en cuyo supuesto, se realizará me
diante escrito reuniendo todos y cada uno de los requisitos previstos 
en la Ley y este Reglamento para el cumplimiento de las obligacio
nes. 

Cuando el último día de los plazos señalados en este Reglamento 
para el cumplimiento de obligaciones, sea día inhábil o viernes se 
prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente. No se prorrogará el 
plazo para la presentación de avisos afiliatorios. 

ARTICULO 4. El Instituto podrá conservar en medios magnéticos, 
digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra 
naturaleza, la información contenida en la documentación a que se 
refiere el artículo anterior, presentada en formatos impresos, en rela
ción con el registro de patrones y demás sujetos obligados; inscrip
ción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos 
de aseguramiento. 

El Instituto podrá expedir certificaciones de la información así con
servada, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 5. Los patrones y demás sujetos obligados que en los 
términos del artículo 15 de la Ley, realicen los trámites correspon
dientes para el cumplimiento de sus obligaciones a través de me
dios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o 
de cualquier otra naturaleza, deberán utilizar el número patronal de 
identificación electrónica, como llave pública de sistemas criptográfi
cos a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento en sustitución 
de su firma autógrafa. Este número se tramitará de conformidad con 
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los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico 
del Instituto, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Fede-. , 
rac1on. 

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto establecerá un sis
tema de identificación electrónica de tecnología criptográfica. 

La información a que se refiere el primer párrafo de este artículo 
en la que se utilice el número patronal de identificación electrónica en 
sustitución de la firma autógrafa, así como las certificaciones que de 
ésta expida el Instituto producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuen
cia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplica
bles les otorgan a éstos. 

El Instituto requerirá nuevamente el envío de la información remi
tida a que se refiere este artículo, en caso de que no se pueda tener 
acceso a la misma por problemas técnicos. 

Para los efectos del párrafo anterior, el patrón o sujeto obligado 
deberá enviar nuevamente la información en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles contado a partir del requerimiento, a fin de que se 
le respete la fecha de presentación original. En caso de no hacerlo se 
tendrá por no presentada. 

ARTICULO 6. En todos los casos el Instituto o las oficinas autori
zadas por el mismo, entregarán al patrón o sujeto obligado la cons
tancia correspondiente del trámite realizado, ya sea en forma impresa 
o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica a que se 
refiere la Ley, en este último caso, dicha constancia tendrá para todos 
los efectos legales, igual valor probatorio que la impresa. 

Tratándose de la constancia que se entregue a través de los me
dios de comunicación electrónica, ésta deberá reunir los requisitos 
que establezcan los lineamientos de carácter general que emita el 
Consejo Técnico del Instituto, los cuales se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación. 

El patrón, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la 
entrega de la mencionada constancia, por el mismo medio en gue 
le fue entregada, confirmará que la información que proporciono al 
Instituto concuerda con la registrada por éste, o bien, realizará las 
aclaraciones que procedan. En caso contrario, se tendrá por con
sentida. 

De proceder la aclaración, se tendrá por realizado el trámite en la 
fecha en que fue efectuado originalmente. 

ARTICULO 7. El entero de cuotas al Instituto por los patrones y 
demás sujetos obligados al pago de las mismas, no los libera de la 
obligación de presentar los avisos o movimientos afiliatorios, y de 
cualquier otra índole. 

ARTICULO 8. La constancia de los días laborados por los traba
jadores a que se refiere la fracción IX del artículo 15 de la Ley deberá 
contener al menos, los datos siguientes: 

l. Nombre, denominación o razón social del patrón, completos; 

11. Número de registro patronal; 
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111. Nombre completo del trabajador; 

IV. Clave Unica de Registro de Población; 

V. Período que comprende; 

VI. Número de días laborados; 

VII. Duración de la jornada: completa o reducida; y 

VIII. Tratándose de los patrones a los que se refiere la fracción VI 
del artículo 15 de la Ley, a los datos anteriores deberán agregarse los 
que permitan identificar la ubicación de la obra. 

La constancia a que se refiere este artículo deberá ser entregada 
a los trabajadores, de acuerdo a los períodos de pago de salario es
tablecidos. 

ARTICULO 9. Los registros a que se refiere la fracción 11, del ar-tí
culo 15 de la Ley, deberán contener, además de los datos estableci
dos en el mismo, los siguientes: 

l. Nombre, denominación o razón social completo del patrón, nú
mero de su registro ante el Instituto y del Registro Federal de Contri
buyentes; 

11. Nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes, Clave 
Unica del Registro de Población, duración de la jornada, fecha de 
ingreso al trabajo y tipo de salario, de los trabajadores; 

111. Lapso que comprende y periodicidad establecida para el pago 
de los salarios; 

IV. Salario base de cotización, importe total del salario devenga
do, así como conceptos y montos de las deducciones y retenciones 
efectuadas; y 

V. Unidades de tiempo laborado. 

Los patrones a que se refiere la fracción VI del artículo 15 de la 
Ley, además están obligados a llevar sus registros por cada una de 
sus obras. 

ARTICULO 1 O. En caso de huelga, el patrón está obligado a co
municar al Instituto, el estallamiento de la misma por escrito, dentro 
de los ocho días hábiles siguientes, acompañando las constancias 
que así lo acrediten. De igual manera, el patrón deberá comunicar su 
terminación en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a 
la misma. 

El Instituto mantendrá vigentes los derechos de los asegurados 
durante el tiempo que dure el estado de huel~a para efectos del otor
gamiento de las prestaciones médicas, en terminas de lo dispuesto 
por el artículo 109 de la Ley. 

En caso de que el Instituto hubiese otorgado indebidamente pres
taciones en dinero a los trabajadores durante el período de huelga, 
a consecuencia de la omisión en la presentación del aviso de esta
llamiento, el importe de aquéllas deberá ser restituido al Instituto por 
el patrón. 
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Respecto de los trabajadores que presten sus servicios a la em
presa que se encuentre en huelga, y soliciten al Instituto durante di
cho período el otorgamiento de una pensión, se procederá a operar 
la baja de éstos y a certificar las semanas cotizadas hasta antes del 
estallamiento de la huelga. Si se acredita el derecho al otorgamiento 
de una pensión, el Instituto procederá a otorgarla, independiente
mente del estado jurídico de la huelga. 

ARTICULO 11. Los patrones que contraten los servicios de tra
bajadores eventuales, por medio de las organizaciones legalmente 
constituidas que los representen, podrán cumplir con las obligacio
nes establecidas en este Reglamento a través de las mismas. Para tal 
efecto, el patrón y la organización deberán manifestar su conformi
dad por escrito ante el Instituto. 

Lo anterior no libera al patrón de las obligaciones que le imponen 
la Ley y sus reglamentos, ni lo exime de responsabilidad en caso de 
incumplimiento. 

TITULO SEGUNDO 
AFILIACION 
CAPITULO 1 
DEL REGISTRO DE LOS PATRONES 

ARTICULO 12. Cualquier persona física o moral estará obligada 
a registrarse como patrón o sujeto obligado ante el Instituto a partir 
de que: 

l. Empiece a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores; 

11. Se constituya como sociedad cooperativa; 

111. Inicie vigencia su convenio de incorporación celebrado con el 
1 nstituto; y 

IV. Inicie vigencia el Decreto de incorporación que expida el Ejecu
tivo Federal en términos de la fracción 111 del artículo 12 de la Ley. 

ARTICULO 13. Para efectos del registro patronal, al patrón o su
jeto obligado persona física, se le otorgará un número de registro en 
el Distrito Federal o municipio donde se encuentra ubicado su centro 
de trabajo. Si posteriormente solicita el registro de otra empresa que 
realice actividad distinta y no contribuya a la realización de los fines 
de la primera, se le asignará un número de registro patronal distinto, 
cualquiera que sea la localización geográfica del establecimiento o 
centro de trabajo. 

Al patrón o sujeto obligado persona moral, se le asignará un nú
mero de registro patronal por cada municipio o en el Distrito Federal, 
en que tenga establecimientos o centro de trabajo, independiente
mente de que tenga más de uno dentro de un mismo municipio o en 
el Distrito Federal. 

Tratándose de patrones que realicen en forma ocasional activida
des de ampliación, remodelación o construcción en sus propias ins
talaciones, se les asignará un número de registro patronal diferente 
al de su actividad principal. 

6 



RGTO. AFILIACION, CLASIFICACION/DEL REGISTRO... 13-16 

A solicitud por escrito del patrón, el Instituto podrá asignar un re
gistro patronal único o en condiciones diferentes, en la forma y térmi
nos que se señalen en los lineamientos que para tal efecto expida el 
Consejo Técnico. 

En el caso de las sociedades cooperativas, se aplicará un registro 
patronal para el aseguramiento de sus trabajadores y otro diferente 
para el aseguramiento de sus socios. 

ARTICULO 14. El Instituto proporcionará a cada patrón o sujeto 
obligado un documento de identificación patronal, por cada registro 
patronal asignado en los términos del artículo anterior. En dicho do
cumento se harán constar, al menos, los datos siguientes: 

l. Número de registro patronal asignado por el Instituto; 

11. Nombre, denominación o razón social completos del patrón o 
sujeto obligado; 

111. Actividad, clase y fracción; 

IV. Domicilio; 

V. Firma del patrón o representante legal; y 

VI. Nombre y firma de las personas autorizadas por el patrón para 
presentar avisos de afiliación. 

Asimismo, el Instituto, en su caso, hará entrega en forma confiden
cial del número patronal de identificación electrónica. 

El patrón o sujeto obligado deberá mostrar el documento de 
identificación señalado cuando realice por sí o a través de persona 
autorizada, cualquier gestión en las unidades administrativas del Ins
tituto, centrales y de operación administrativa desconcentrada o en 
los lugares que el Instituto habilite para los trámites materia de este 
Reglamento. 

ARTICULO 15. El patrón o sujeto obligado deberá avisar al Ins
tituto por escrito del robo, destrucción o extravío del documento de 
identificación, para proceder a su reposición, previo pago correspon
diente. 

Asimismo, deberá dar aviso oportunamente al Instituto, para efec
tos de su invalidación y reposición, de la pérdida o cualquier otra 
situación que pudiera implicar la reproducción o uso indebido de su 
número patronal de identificación electrónica. 

La presentación del aviso no exime al patrón o sujeto obligado de 
cumplir con sus obligaciones legales. Todos los actos realizados bajo 
el amparo de dicho documento o número patronal de identificacion 
electrónica, serán válidos hasta la fecha de presentación del aviso 
respectivo. 

ARTICULO 16. Es obligación del patrón comunicar al Instituto la 
suspensión, reanudación, cambio o término de actividades; clausu
ra; cambio de nombre, denominación o razón social, domicilio o de 
representante legal; sustitución patronal, fusión, escisión o cualquier 
otra circunstancia que modifique los datos proporcionados al Insti
tuto, dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir de que 
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ocurra el supuesto respectivo, anexando la documentación compro
batoria y presentando, en su caso, los avisos en que se indique la 
situación de afiliación de los trabajadores. 

Los patrones también estarán obligados a lo establecido en el 
párrafo anterior, cuando exista incorporación de nuevas actividades, 
compra de activos o cualquier acto de enajenación, arrendamiento, 
comodato o fideicomiso traslativo, siempre que ello implique un cam
bio de actividad. 

ARTICULO 17. Los patrones del campo y demás sujetos obliga
dos, al registrarse ante el Instituto, deberán proporcionar el período 
y tipo de cultivo, superficie o unidad de producción, total de jornadas 
estimadas a utilizar por período y demás datos que se requieran, en 
los formatos autorizados por el Instituto. 

(R) La modificación de cualquiera de los datos proporciona
dos deberá ser comunicada al Instituto, en un plazo no mayor de 
treinta días naturales contados a partir de la fecha en que ocu
rran. (DOF 15/07 /05) 

CAPITULO 11 
DE LA CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y DETERMI
NACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE 
TRABAJO 

ARTICULO 18. Las empresas al registrarse por primera vez o al 
cambiar de actividad deberán autoclasificarse para efectos de la de
terminación y pago de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, 
conforme al Catálogo de Actividades establecido en el Título Octavo 
de este Reglamento, en la división económica, grupo económico, 
fracción y clase que en cada caso les corresponda de acuerdo a su 
actividad. 

Asimismo, las empresas deberán clasificarse para los efectos del 
párrafo anterior en los casos de cualquier cambio de fracción, acti
vidad o clase por disposición de la Ley, de este Reglamento o por 
sentencia definitiva. 

ARTICULO 19. Para efectos de este Capítulo, aquellas personas 
físicas o morales, que mediante un contrato de prestación de servi
cios, realicen trabajos con elementos propios en otro centro de tra
bajo, serán clasificadas de acuerdo a la actividad más riesgosa que 
desarrollen sus trabajadores, de conformidad a lo consignado en el 
Catálogo de Actividades establecido en este Reglamento. 

ARTICULO 20. Si la actividad de una empresa no se señala en 
forma específica en el Catálogo de Actividades establecido en es
te Reglamento, el patrón o el Instituto procederán a determinar la 
clasificación considerando la analogía o similitud en la actividad, los 
procesos de trabajo Y. los riesgos de dicha actividad con los que se 
establecen en el Catalogo mencionado. 

ARTICULO 21. Cuando un patrón esté registrado en el Instituto y 
clasificado conforme a su actividad declarada y posteriormente soli
cite otro registro con distinta actividad que no contribuya a la realiza
ción de los fines de la primera, se clasificará con independencia de 
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aquélla, cualquiera que sea la localización geográfica del centro de 
trabajo. 

En tratándose de un patrón que en forma esporádica realice acti
vidades con motivo de ampliación, remodelacion o construcción en 
sus propias instalaciones, se clasificará con independencia de su 
actividad declarada. 

ARTICULO 22. Si el Instituto determina que lo manifestado por el 
patrón en lo relativo a su clasificación no se ajusta a lo dispuesto en la 
Ley, este Capítulo y al Catálogo de Actividades establecido en el pre
sente Reglamento, hará la rectificación que proceda, de acuerdo a lo 
que señalan los artículos 29 y 30 de este Reglamento y la notificará al 
patrón, quien deberá cubrir sus cuotas con sujeción a ella. 

ARTICULO 23. En caso de que las empresas no cumplan con la 
obligación establecida en el artículo 18 de este Reglamento, el Institu
to de oficio las clasificará con fundamento en el Catálogo de Activida
des, con base en la información que aquéllas proporcionen o la que 
se obtenga como resultado de la visita que realice para determinar la 
actividad a la que se dedican. 

Cuando el Instituto clasifique de oficio o rectifique la clase mani
festada por el patrón, lo notificará a éste. 

ARTICULO 24. Las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo que 
deban pagar los patrones y demás sujetos obligados, al registrarse 
por primera vez ante el Instituto o al cambiar de actividad, por dispo
sicion de la Ley, de este Reglamento o por sentencia definitiva, serán 
las que resulten de aplicar la prima media de la clase que correspon
da, determinadas por el propio patrón y validadas por el Instituto, al 
salario base de cotización en los términos de la Ley y de este Regla
mento. 

ARTICULO 25. La suspensión en forma temporal, ya sea parcial 
o total de las actividades de la empresa, no implicará en ningún caso 
su cambio de clase. 

ARTICULO 26. Para los efectos de fijación de la clase que le 
corresponde a una empresa que se registra por primera vez en el 
Instituto y aquella que cambie de actividad, conforme al Catálogo de 
Actividades, se atenderá a lo siguiente: 

l. Si se trata de una empresa que realice varias actividades o que 
tenga diversos centros de trabajo en el territorio o jurisdicción de un 
mismo municipio o en el Distrito Federal, se le fijará una sola clasifica
ción y no podrán disociarse sus diversas actividades o grupos com
ponentes para asignar clasificación y prima diferentes a cada una; y 

11. Cuando una empresa tenga varios centros de trabajo con acti
vidades similares o diferentes en diversos municipios o en el Distrito 
Federal, sus actividades o grupos componentes serán considerados 
como una sola unidad de riesgo en cada municipio o en el Distrito 
Federal y deberá asignarse una sola clasificación. 

ARTICULO 27. Cuando a solicitud del patrón, el Instituto asigne 
un registro patronal único sustituyendo los registros patronales con 
los que venia operando, se estará a lo siguiente: 
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l. Si todos los registros patronales que se sustituyen están ubi
cados en la misma fracción y clase, la empresa será clasificada en 
dicha fracción y clase. La prima a cubrir, será la que resulte de aplicar 
el procedimiento siguiente: 

a) Por cada registro patronal a sustituir, se multiplicará la prima 
asignada por el total de los salarios base de cotización de los traba
jadores comprendidos en el mismo. 

b) Se sumarán los productos obtenidos conforme al inciso ante
rior y el resultado se dividirá entre la suma de los salarios base de 
cotización del total de los trabajadores comprendidos en todos los 
registros patronales a sustituir. 

e) La prima así obtenida se aplicará al registro patronal único y 
estará vigente hasta que entre en vigor la prima derivada de la re
visión anual de siniestralidad a que se refiere el artículo 32 de este 
Reglamento; y 

11. Si los registros patronales que se sustituyen tienen diferente 
fracción y clase, la empresa será clasificada en el grupo económico, 
fracción y clase atendiendo a la actividad a la que se dedique, en tér
minos del Catálogo de Actividades establecido en este Reglamento. 
Para efectos de la determinación de la prima a cubrir, se procederá 
conforme a la fracción anterior. 

ARTICULO 28. Al comunicar el patrón cambio de actividades o 
incorporación de nuevas actividades; compra de activos o cualquier 
acto de enajenación, arrendamiento, comodato o fideicomiso trasla
tivo; cambio de domicilio; sustitución patronal; fusión o escisión, de
berá determinar e informar la clase, fracción y prima que corresponda 
de acuerdo con la Ley y este Reglamento. 

El Instituto procederá a validar o rectificar la clase, fracción y pri
ma señaladas por el patrón. En caso de omisión las determinará de 
oficio. 

En los casos a que se refiere este artículo, la clase se fijará con
forme a las actividades de la empresa, y la prima de acuerdo a las 
reglas siguientes: 

l. Si la empresa debe cambiar de clase por encontrarse en algu
no de los casos previstos en este artículo, será colocada en la prima 
media de su nueva clase, con la cual cubrirá sus cuotas del Seguro 
de Riesgos de Trabajo hasta el mes de febrero, inclusive, del año si
guiente a aquél en que cumpla un año natural completo en su nueva 
clase, entendiéndose como tal del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre. 

Si ocurriera el cambio de clase después de iniciado este período, 
permanecerá en la prima media que le corresponda a la nueva clase, 
y la modificación de dicha prima sólo computará la siniestralidad del 
período anual siguiente. 

El mismo procedimiento señalado en el párrafo precedente, se 
seguirá con respecto del patrón que se inscriba por primera vez ya 
iniciado el período; 
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11. En el caso de cambio de domicilio patronal, que no conlleve 
modificación de clase, la empresa continuará con la misma prima 
con que venía cubriendo sus cuotas en el Seguro de Riesgos de Tra
bajo; 

111. En el caso de sustitución patronal que no implique cambio de 
actividad, la empresa continuara con la misma prima con que venía 
cubriendo sus cuotas en el Seguro de Riesgos de Trabajo; 

IV. En los casos de fusión, invariablemente la empresa fusionante 
deberá proporcionar la información relativa a los riesgos de trabajo 
terminados en el último período anual previo a la fusión. 

Cuando la fusión no implique cambio de clase, pero la empresa 
fusionada y la fusionante tuvieren primas diferentes, las cuotas del 
Seguro de Riesgos de Trabajo deberán cubrirse con base en los ca
sos concretos de riesgos de trabajo terminados en el último período 
anual de la fusionante y la fusionada, y se fijará la nueva prima con
forme al artículo 38 de este Reglamento, debiéndose comparar dicha 
prima con la que tuviera la empresa fusionante. 

La prima resultante, definida en la forma indicada en el párrafo 
anterior, persistirá hasta el último día del mes de febrero posterior a 
la fusión. 

Los casos concretos de riesgos de trabajo terminados de la fusio
nada y la fusionante y los que se llegaren a presentar hasta completar 
el período de cómputo, servirán de base para el cálculo de la prima a 
cubrir en el Seguro de Riesgos de Trabajo, en los términos del artícu
lo 32 de este Reglamento. 

La prima se determinará por la empresa fusionante; de no hacerlo, 
el Instituto la fijará con base en la información proporcionada por el 
patrón o, en su caso, con la que recabe; 

V. Tratándose de escisión se deberá proceder en los términos si
guientes: 

a) Cuando la empresa escindente se extinga por efectos de la es
cisión, por haber transmitido la totalidad de sus bienes a dos o más 
empresas escindidas, la empresa escindente deberá manifestar su 
baja al Instituto y las empresas escindidas se ubicarán en la prima 
media de la clase que les corresponda, de acuerdo a la actividad a la 
que se dediquen, en términos de este Reglamento, conservando di
cha prima hasta que hayan completado un período anual del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre. 

b) Cuando la empresa escindente no se extinga por efectos de la 
escisión, por haber transmitido solamente una parte de sus bienes 
a una o más empresas escindidas y la escisión no implique cambio 
de actividad para la empresa escindente, ésta continuará con la mis
ma clasificación que tenía hasta antes de la escisión y las empresas 
escindidas se ubicarán en la prima media de la clase que les corres
ponda, de acuerdo a la actividad a la que se dediquen, en términos 
de este Reglamento, conservando dicha prima hasta que hayan 
completado un período anual del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre; y 

11 



28-31 EDICIONES FISCALES ISEF 

VI. En cualquier otra circunstancia que afecte su registro, se estará 
a lo dispuesto a las reglas establecidas en la fracción VII del artículo 
32 de este Reglamento. 

ARTICULO 29. El Instituto en términos de la Ley tendrá la facultad 
de rectificar la clasificación de un patrón cuando: 

l. Lo manifestado por el patrón en su inscripción no se ajuste a lo 
dispuesto en este Reglamento; 

11. Por omisión o imprecisión del patrón en sus declaraciones, la 
clase asignada por el Instituto no sea la correcta; 

111. Se esté en los supuestos previstos en el artículo anterior; 

IV. En los casos de clasificación inicial y exista solicitud patronal 
por escrito manifestando desacuerdo con su clasificación y dicha so
licitud sea procedente, conforme a lo dispuesto en este Capítulo; 

V. Se derive de una corrección o de un dictamen emitido por con
tador público autorizado y sea procedente en los términos de este 
Reglamento; y 

VI. En los casos que señala el párrafo segundo del artículo 18 de 
este Reglamento. 

ARTICULO 30. Si el Instituto rectifica la clasificación de un patrón 
por los supuestos señalados en alguna o algunas de las fracciones 
del artículo anterior, la rectificación surtirá todos sus efectos a partir 
de la fecha que se determine en la resolución respectiva, de acuerdo 
con las reglas siguientes: 

l. En los supuestos a que se refieren las fracciones I y IV, la fecha 
será la que corresponda al registro inicial del patrón. 

Si la solicitud a que se refiere la citada fracción IV se presentó 
fuera del plazo establecido en el artículo 44 de este Reglamento, la 
rectificación de la clase surtirá sus efectos a partir de la fecha de pre
sentación de dicha solicitud; 

11. En el supuesto de la fracción 11, la fecha se determinará en 
función de las pruebas que aporte el patrón o de las que recabe el 
Instituto; 

111. En los supuestos a que se refiere la fracción 111, será la fecha en 
que ocurrió el hecho generador del cambio de actividad; 

IV. En el supuesto a que se refiere la fracción V, la fecha será la que 
corresponda a la entrega de los resultados al Instituto; y 

V. En el supuesto a que se refiere la fracción VI, la rectificación de 
actividad, clase o cambio de fracción será a partir de que entre en vi
gor la Ley, el Reglamento o la que se fije en la sentencia definitiva. 

ARTICULO 31. Para efectos de establecer y mantener actualizado 
el Catálogo de Actividades de este Reglamento, el Instituto revisará 
las actividades patronales cuando lo considere conveniente, y podrá 
revisarlo por solicitud expresa de los patrones por conducto de sus 
representaciones ante el Consejo Técnico. 

12 



RGTO. AFILIACION, CLASIFICACION/DE LA CLASIFICACION ... 31-32 

Dicha actualización se hará con base en los estudios técnicos y 
actuariales que realice el Instituto, en los términos y condiciones que 
al efecto determine el Consejo Técnico. 

ARTICULO 32. Los patrones revisarán anualmente su siniestrali
dad para determinar si permanecen en la misma prima, o si ésta se 
disminuye o aumenta, de acuerdo a las reglas siguientes: 

l. La siniestralidad se obtendrá con base en los casos de ries
gos de trabajo terminados durante el período comprendido entre el 
primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año de que se 
trate, atendiendo para tal efecto a lo establecido en el artículo 72 de 
la Ley; 

11. Para la fijación de la prima se considerará el valor del ~rado de 
siniestralidad de la empresa al que se le sumará la prima m1nima de 
riesgo, conforme a la fórmula que se establece en la Ley y en este 
Reglamento. 

El valor obtenido deberá expresarse en por ciento y se comparará 
con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al momento de la 
revisión. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma 

• 
prima. 

En caso de que sean diferentes procederá la nueva prima, aumen
tándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al uno por 
ciento del salario base de cotización, con respecto a la prima del año 
inmediato anterior con que la empresa venía cubriendo sus cuotas, 
en los términos del artículo 74 de la Ley; 

111. La prima obtenida de conformidad con las fracciones anterio
res, tendrá vigencia desde el primero de marzo del año siguiente a 
aquél en que concluyó el período computado y hasta el día último de 
febrero del año subsecuente; 

IV. Si se trata de empresas de reciente registro en el Instituto o que 
hayan cambiado de actividad, en los términos de los artículos 26 y 
28 de este Reglamento, la disminución o aumento de la prima pro
cederá atendiendo a lo dispuesto por las fracciones I y II anteriores, 
considerando los casos de riesgos de trabajo terminados, hasta que 
hayan completado un período anual del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre; 

V. Los patrones deberán presentar al Instituto, durante el mes de 
febrero, los formatos impresos o el dispositivo magnético generado 
por el programa informático que el Instituto autorice, en donde se 
harán constar los casos de ries~os de trabajo terminados durante 
el año, precisando la identificacion de los trabajadores y las conse
cuencias de cada riesgo, así como el número de trabajadores prome
dio expuestos al riesgo dados en razón de la mecánica bajo la cual 
efectúen los pagos de cuotas. El Instituto deberá dar aviso al patrón 
cuando califique algún accidente o enfermedad de trabajo, o en caso 
de recaída con motivo de éstos. 

Además determinarán, con base en los datos proporcionados al 
Instituto, la prima correspondiente y, conforme a la misma, cubrirán 
sus cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo. 
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Se eximirá a los patrones de la obligación de presentar los forma
tos impresos o el dispositivo magnético mencionados, cuando al de
terminar su prima ésta resulte igual a la del ejercicio anterior; 

VI. El Instituto verificará la información proporcionada por las em
presas contra sus registros y si determina que la prima manifestada 
no es congruente con la obtenida por el propio Instituto, hará la rec
tificación correspondiente, la cual surtirá efectos a partir del primero 
de marzo del año posterior a que se refiere el cómputo, debiendo ser 
notificada al patrón; 

VII. En los casos en que un patrón haya efectuado su determina
ción de prima y presente el aviso de baja de su registro ante el Insti
tuto y, posteriormente, presente aviso de alta en la misma actividad, 
continuará cubriendo las cuotas con la clase y prima que tenía asig
nada al momento de la baja, siempre y cuando no hubiere transcu
rrido un lapso mayor de seis meses dentro del período que rija dicha 
determinación. En caso de que exceda el límite de seis meses, se 
asignará la prima media de la clase que le corresponda. 

Para el período subsecuente realizará su nueva determinación, si 
el lapso transcurrido entre la baja y la nueva alta es de seis meses o 
menos. En caso contrario, la empresa continuará en la prima media 
de la clase en que venía cotizando. 

Cuando un patrón deje de tener trabajadores a su servicio durante 
más de seis meses y no haya comunicado baja patronal, al reanudar 
la relación obrero-patronal, será colocado en la prima media de la 
clase que corresponda a su actividad. 

Si el período fuera de seis meses o menos será colocado en la pri
ma en que venía cubriendo sus cuotas, siempre y cuando conserve 
la misma actividad; y 

VIII. Cuando la empresa tenga asignados diversos números de 
registro patronal en un mismo municipio o en el Distrito Federal, con 
excepcion de los casos señalados en el artículo 21 de este Regla
mento, para el cálculo de la prima se tomarán las consecuencias de 
los casos de riesgos de trabajo acaecidos al personal de la empresa 
en un mismo municipio o en el Distrito Federal y terminados durante 
el período de cómputo. 

En caso de que la empresa tenga registrados centros de trabajo 
en distintos municipios determinará la prima de dichos centros, inclu
sive aquellos que cuenten únicamente con trabajadores eventuales, 
con independencia de los que se encuentran en otro municipio. 

ARTICULO 33. El Instituto podrá rectificar o determinar la prima 
de un patrón, mediante resolución, que se notificará a éste o a su 
representante legal, cuando: 

l. La prima manifestada por el patrón no esté determinada confor-
me a lo dispuesto en este Reglamento; 

11. El patrón en su declaración no manifieste su prima; 

111. El patrón no presente declaración alguna; y 

IV. Exista escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima 
y ésta sea procedente. 
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ARTICULO 34. Para que el patrón determine su prima deberá 
llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad, desde el ini
cio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo y 
operando controles de documentación e información que él ~enere, 
así como de la que elabore el Instituto, esta última informacion será 
entregada al trabajador o a sus familiares para que la hagan llegar al 
patrón, con el fin de justificar sus ausencias al trabajo o al momento 
de reincorporarse al mismo. 

El patrón estará obligado a recabar la documentación correspon
diente del trabajador o sus familiares y si éstos omiten la entrega, el 
propio patrón deberá obtenerla del Instituto. 

ARTICULO 35. La siniestralidad de la empresa se obtiene multipli
cando el índice de Frecuencia (1~ por el de Gravedad (lg) del lapso 
que se analice, de acuerdo a la formula siguiente: 

Siniestralidad = lf * lg 

Obteniéndose: 

Siniestralidad = n / (N * 300) * 300 * [(S / 365) + V* (1 + D)] / n 

y, en forma simplificada: 

Siniestralidad = [ (S/365) + V * (1 + D)] / N 

y, como el Grado de Siniestralidad se conforma tomando en cuen
ta la frecuencia y gravedad de los accidentes y enfermedades de 
trabajo, así como un factor de prima que garantiza el equilibrio finan
ciero del ramo, este grado de siniestralidad se expresa como: 

Grado de Siniestralidad = [(S/365) + V* (1 + D)] * (F/N) 

Donde: 

F = 2.3, que es el factor de prima. 

El significado de las demás variables, constantes y símbolos son 
señalados en los artículos 36 y 37 de este Reglamento. 

Una vez obtenido el grado de siniestralidad, se sumará el 0.005 
que es la prima mínima de riesgo (M) , para determinar la prima a 
cubrir por el seguro de riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 
72 de la Ley. 

ARTICULO 36. El índice de frecuencia es la probabilidad de que 
ocurra un siniestro en un día laborable y se obtiene al dividir el nú
mero de casos de riesgos de trabajo terminados en el lapso que se 
analice, entre el número de días de exposición al riesgo, conforme a 
la fórmula siguiente: 

lf = n / (N * 300) 

El significado de las variables, constantes y símbolos es: 

n = Número de casos de riesgos de trabajo terminados. 

/ = Símbolo de división. 

N = Número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos. 
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* = Símbolo de multiplicación. 

300 = Número estimado de días laborables por año. 

No se considerarán como casos de riesgos de trabajo terminados 
las recaídas y las revisiones de incapacidades permanentes parcia
les. 

El número de trabajadores promedio expuestos al riesgo se ob
tiene sumando los días cotizados por todos los trabajadores de la 
empresa, durante el año de cómputo y dividiendo el resultado entre 
365. 

El número de días de exposición al riesgo se obtiene multiplican
do el número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos, por 
el número estimado de días laborables por año. 

ARTICULO 37. El índice de gravedad es el tiempo perdido en pro
medio por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades tempo
rales, permanentes parciales o totales y defunciones. 

Dicho índice se obtendrá al dividir los días perdidos para el trabajo 
debido a incapacidades temporales, permanentes parciales o totales 
y defunciones, entre el número de casos de riesgos de trabajo termi
nados en el lapso que se analice, conforme a la fórmula siguiente: 

lg = 300 * [(S / 365) + V* (1 + D)] / n 

El significado de las variables, constantes y símbolos es: 

300 = Número estimado de días laborables por año. 

* = Símbolo de multiplicación. 

S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. 

/ = Símbolo de división. 

365 = Número de días naturales del año. 

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un 
individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de inca
pacidad permanente total. 

1 = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, 
parciales y totales, divididos entre 1 OO. 

D = Número de defunciones. 

N = Número de casos de riesgos de trabajo terminados. 

Para obtener los días perdidos para el trabajo, se tomarán en 
cuenta las consecuencias de los riesgos de trabajo terminados, las 
de los casos de recaída y los aumentos derivados de las revisiones 
a las incapacidades permanentes parciales, registrados en el lapso 
que se analice, aun cuando provengan de riesgos ocurridos en lap
sos anteriores. 

Para medir el tiempo perdido, si el riesgo de trabajo produce in
capacidad temporal se considerarán los días subsidiados; en caso 
de accidente mortal o de incapacidad permanente total, se tomará 
en cuenta la duración promedio de vida activa de un individuo de la 

16 



RGTO. AFILIACION, CLASIFICACION/DE LA CLASIFICACION ... 37-43 

misma edad que no haya sido víctima de un accidente semejante y 
en caso de los asegurados con incapacidad permanente parcial, se 
considerará el porcentaje correspondiente de acuerdo con la tabla de 
valuación de incapacidades contenida en la Ley Federal del Trabajo. 

Los días subsidiados por incapacidad temporal motivados por una 
recaída y los porcentajes derivados de las revisiones de incapacida
des permanentes parciales, deberán ser considerados para efectos 
de la siniestralidad por la empresa en donde se originó el riesgo de 
trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se dé. 

ARTICULO 38. Para comparar la prima calculada al aplicar la 
fórmula prevista en el artículo 72 de la Ley con la del año inmediato 
anterior, se expresará la prima calculada en por ciento, con la finali
dad de establecer si la prima con la que la empresa viene cubriendo 
sus cuotas debe permanecer igual, disminuir o aumentar, conside
rando los límites señalados en la Ley. El resultado será la prima en 
por ciento a aplicar, sobre los salarios base de cotización durante el 
período indicado en el artículo 32, fracción 111 de este Reglamento. 

ARTICULO 39. Los patrones cuyo centro de trabajo cuente con un 
sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social independientemente de la 
fecha en que se otorgue el certificado correspondiente, para efecto 
de aplicar una F de 2.2 como factor de prima, ésta se aplicará en la 
revisión anual de la siniestralidad para la determinación de la prima 
en el Seguro de Riesgos de Trabajo del año siguiente a aquél en que 
cuente con la acreditación respectiva. 

ARTICULO 40. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 76 de la 
Ley, la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima se hará con 
base en los estudios actuariales que realice el Instituto dentro de los 
primeros nueve meses del año que corresponda, en los términos y 
condiciones que para el efecto determine el Consejo Técnico. 

ARTICULO 41. El patrón podrá presentar el escrito a que se re
fiere la fracción IV del artículo 33 de este Reglamento, respecto de la 
resolución que rectifique su clasificación, su prima o bien determine 
esta última, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que surta efectos la notificación respectiva, siempre y cuando no 
haya interpuesto algún medio de defensa contra la mencionada re
solución. 

ARTICULO 42. El escrito a que se refiere el artículo anterior, se 
presentará ante la autoridad que emita la resolución, quien tendrá un 
plazo de tres meses para resolver; transcurrido dicho plazo sin que 
se notifique la resolución, se entenderá que la autoridad resolvió ne
gativamente y el patrón podrá promover el juicio contencioso admi
nistrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

ARTICULO 43. La presentación del escrito interrumpe el plazo pa
ra interponer el medio de defensa elegido por el particular. 

En ningún caso se suspenderá o interrumpirá el plazo establecido 
para efectuar el pago de cuotas en el seguro de riesgos de trabajo, 
por lo que el patrón deberá continuar cubriendo las cuotas corres
pondientes, con base en la clasificación y prima que haya determi-
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nado, en tanto se resuelve el escrito patronal de desacuerdo o, en su 
caso, el medio de defensa interpuesto. 

ARTICULO 44. Cuando no se presente escrito de desacuerdo ni 
se impugne la resolución que rectifique clasificación o prima o deter
mine ésta conforme a la Ley y este ordenamiento, sólo podrán acla
rarse aquellos casos en que acredite el patrón ante el Instituto que 
la rectificación de clasificación o prima o determinación de la nueva 
prima es consecuencia de un error institucional, siempre que la acla
ración la presente por escrito antes del treinta y uno de enero del año 
siguiente a la vigencia de la prima o prima media, en su caso. 

CAPITULO 111 
DE LA INSCRIPCION DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 45. Los patrones deberán inscribir a sus trabajadores 
ante el Instituto en los términos que señala la Ley. Asimismo, podrán 
hacerlo el día hábil anterior al inicio de la relación laboral; en este 
caso, el reconocimiento de derechos o semanas para determinar el 
otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie se conta
bilizará a partir de la fecha que como inicio de la relación laboral se 
señale en el aviso respectivo. 

Los patrones comunicarán al Instituto los salarios de sus trabaja
dores sin exceder los límites establecidos en el artículo 28 de la Ley. 

ARTICULO 46. Los patrones que presenten en una sola exhibi
ción cinco o más movimientos de afiliación, deberán hacerlo a través 
de cualquiera de los medios no impresos especificados en el último 
párrafo del artículo 15 de la Ley. 

(A) Tratándose de trabajadores eventuales del campo, los 
movimientos de afiliación, independientemente del número de 
trabajadores que comprendan, podrán hacerse en documento 
impreso o en medios magnéticos, cuando el patrón tenga regis
trados hasta treinta trabajadores. Cuando el patrón tenga regis
trados más de treinta trabajadores, los movimientos de afiliación 
deberán presentarse en medios magnéticos, digitales, electró
nicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza. 
(DOF 15/07 /05) 

ARTICULO 47. El Instituto, al recibir el aviso de inscripción de un 
trabajador, verificará que el aviso correspondiente contenga la Clave 
Unica de Registro de Población del trabajador. 

El patrón deberá solicitar al trabajador su Clave Unica de Registro 
de Población, la omisión en la presentación de este documento no 
exime al patrón de la obligación de inscribirlo ante el Instituto. 

En el caso de los sujetos obligados se aplicará en lo conducente 
lo dispuesto en el presente artículo. 

ARTICULO 48. El Instituto le entregará al derechohabiente, un 
documento de identificación. 

Dicho documento deberá contener, al menos los datos siguien
tes: 

l. Nombre completo del derechohabiente; 
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11. Clave Unica de Registro de Población; 

111. Firma o huella digital del derechohabiente; y 

IV. Condición de derechohabiente. 

En caso de que el derechohabiente solicite la expedición de un 
nuevo documento de identificación, el Instituto se lo entregará previo 
pago correspondiente. 

ARTICULO 49. Cuando un trabajador preste servicios a varios 
patrones y la suma de los salarios rebase el límite superior estable
cido en el artículo 28 de la Ley, a solicitud por escrito de cualquiera 
de éstos, el Instituto autorizará a que cubran la parte proporcional de 
cuotas que les corresponda, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

Se dividirá el tope de cotización entre la suma de los salarios re
portados al Instituto por los patrones; el cociente se multiplicará por 
cada uno de los salarios reportados y el resultado será la base de 
cotización para cada uno de ellos. 

La autorización que expida el Instituto por este motivo estará vi
gente hasta que se modifiquen el salario mínimo general del Distrito 
Federal o las condiciones de aseguramiento del trabajador. 

ARTICULO 50. El Instituto recibirá los avisos de inscripción de los 
trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, com
probando, en su caso, la veracidad de los datos, por los medios que 
estime pertinentes y de proceder, rectificará la información. 

El patrón que solicite por escrito al Instituto la rectificación de da
tos proporcionados respecto de la fecha de ingreso al trabajo o del 
salario del trabajador, deberá comprobar fehacientemente la proce
dencia de su petición con la información y documentación que se le 
solicite. 

La rectificación que proceda se sujetará a las reglas siguientes: 

l. Si se refiere a la fecha de alta, reingreso o modificación de sa
lario del trabajador, el Instituto procederá a realizar la rectificación 
respectiva previo pago, en su caso, por parte del patrón, de las pres
taciones que se hubieran otorgado indebidamente al asegurado; 

11. Si se trata de un salario inferior a uno superior, la rectificación 
surtirá efectos a partir de la fecha manifestada en el primer aviso, de
biéndose cubrir las cuotas o, en su caso, los capitales constitutivos 
que procedan; y 

111. Si se trata de un salario superior a uno inferior, la rectificación 
surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud. 

No obstante lo anterior, el Instituto podrá efectuar la rectificación 
con la fecha manifestada en la solicitud, siempre y cuando se presen
te antes de realizar el pago que corresponda al mes en que se preten
de surta efectos la modificación de salario y dentro de los diecisiete 
primeros días del mes siguiente. En este caso, el patrón deberá re
sarcir al Instituto las prestaciones que este último hubiere otorgado 
indebidamente al trabajador. 
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Si a través del dictamen de contador público autorizado se deter
mina alguno de los supuestos a que se refiere este artículo, se apli
cará la regla que proceda, teniéndose como fecha de la solicitud de 
rectificación la de presentación ante el Instituto de dicho dictamen. 

ARTICULO 51. Para efectos de la determinación de las percepcio
nes base de cotización de los socios de las sociedades cooperativas, 
se aplicarán las reglas previstas en la fracción II del artículo 30 de la 
Ley. 

(R) ARTICULO 52. Para efectos de inscripción ante el Instituto, 
no se consideran trabajadores eventuales del campo, aquellos 
que realicen labores de oficina, actividades de transporte, al
macenamiento, exposición y venta de productos, así como la de 
empaque en luQares fijos, salvo cuando esta última se realice 
como preparacion del producto para su primera enajenación, por 
patrones que cumplan con lo dispuesto en la fracción I del articu
lo 237-B de la Ley. (DOF 15/07 /05) 

CAPITULO IV 
DE LAS MODIFICACIONES SALARIALES DE LOS TRABA
JADORES 

ARTICULO 53. Las modificaciones al salario de los trabajadores 
a que se refiere el artículo 34 de la Ley, tratándose de salario fijo, 
surtirán efectos a partir de la fecha en que entre en vigor el cambio 
de salario. 

Para el caso de los salarios variables, de la parte variable en el 
salario mixto y los derivados de revisiones contractuales, que afecten 
los salarios anteriores, se considerará como fecha de origen del cam
bio de salario el primer día del mes calendario siguiente al bimestre 
que sirvió de base para establecer dicha modificación. 

ARTICULO 54. Las modificaciones descendentes del salario de 
los trabajadores, presentadas fuera de los plazos señalados en la 
Ley, surtirán efectos a partir de la fecha de recepción de los avisos 
por el Instituto. 

ARTICULO 55. El Instituto aplicará de oficio las modificaciones 
originadas por el cambio en los salarios mínimos generales, adi
cionándole los porcentajes mínimos establecidos en la Ley Federal 
del Trabajo, correspondientes a prima vacacional y aguinaldo, para 
aquellos trabajadores que reciban las prestaciones mínimas y tengan 
un año o menos de antigüedad al servicio del patrón que lo tiene 
inscrito. 

Los patrones deberán presentar sus avisos a través de los medios 
autorizados por el Instituto, en aquellos casos en que los porcentajes 
correspondientes a los conceptos de prima vacacional y aguinaldo 
sean superiores a los mínimos antes señalados, cuenten con más 
de un año de antigüedad al servicio del patrón que lo tiene inscrito o 
cuando el trabajador reciba otras prestaciones que integren el salario 
base de cotización en los términos de la Ley. 

ARTICULO 56. De existir convenio sancionado por la Junta de 
Conciliación y Arbitraje durante el procedimiento de huelga, el pa
trón en el término de treinta días naturales contado a partir del día 
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siguiente de la ratificación del convenio ante dicha Junta, comunicará 
al Instituto los ajustes salariales de los trabajadores en los términos 
pactados. 

CAPITULO V 
DE LAS BAJAS DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 57. Los patrones o sujetos obligados deberán comu
nicar al Instituto, a traves de los medios autorizados, las bajas de los 
trabajadores cuando termine la relación laboral o dejen de ser sujetos 
de aseguramiento, en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir 
del día siguiente de la fecha en que se dé el supuesto respectivo. 

En el caso de la presentación del aviso de baja, dentro del término 
legal, éste surtirá sus efectos a partir de la fecha señalada por el pa
trón en dicho aviso, teniéndose como cotizado el día que se señale 
como fecha de la baja. 

En el caso de la presentación extemporánea del aviso de baja, 
éste surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su recepción 
por el Instituto, con excepción de los casos en que el propio Instituto 
hubiese dictaminado pensiones de riesgos de trabajo o de invalidez, 
en cuyo caso la baja surtirá sus efectos a partir de la fecha que en el 
mismo se señale. 

ARTICULO 58. Durante el estado de huelga no procederá el aviso 
de baja presentado por el patrón, respecto de sus trabajadores invo
lucrados en la suspensión colectiva de labores. 

El Instituto, podrá operar la baja del trabajador únicamente a soli
citud del mismo y bajo la responsabilidad de éste, cuando: 

l. Antes del conflicto o durante el mismo, reúna los requisitos para 
obtener la pensión que, en su caso, corresponda. 

Para el cálculo de las pensiones no se considerarán semanas coti
zadas las que se encuentren dentro del período de huelga; y 

11. Continúe voluntariamente en el régimen obligatorio. 

Lo anterior sin perjuicio de los derechos derivados del procedi
miento de huelga. 

ARTICULO 59. Durante el estado de concurso mercantil no pro
cederá el aviso de baja presentado por el patrón, respecto de sus 
trabajadores. 

El Instituto, en caso de concurso mercantil, operará la baja del 
trabajador cuando: 

l. La presente el síndico, en cuyo caso surtirá sus efectos a partir 
del día siguiente al de su recepción por el Instituto; y 

11. A solicitud del trabajador y bajo su responsabilidad, cuando 
durante el proceso del concurso mercantil, reúna los requisitos para 
obtener la pensión que, en su caso, le corresponda. 

En este caso quedan a salvo los derechos del trabajador que pu
dieren derivarse del proceso. 
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ARTICULO 60. Mientras subsista la relación laboral, no surtirá 
efecto alguno el aviso de baja presentado por el patrón o sujeto obli
gado ante el Instituto, durante el período en que el trabajador se en
cuentre incapacitado temporalmente para el trabajo, por el propio 
Instituto. 

En los casos en que se hubiere recibido la baja por parte del Ins
tituto y ésta no procediera legalmente en los términos del párrafo an
terior, el patrón o sujeto obligado no queda relevado de la obligación 
de presentar, en su caso, un nuevo aviso de baja ante el Instituto. 

ARTICULO 61. En caso de las bajas de trabajadores por aplica
ción de lo previsto en el artículo 17 de la Ley, el Instituto procederá 
a la adecuación del re~istro de semanas cotizadas a los supuestos 
trabajadores en cuestion, descontando las correspondientes al ase
guramiento improcedente. 

La fecha a partir de la cual surtirán efecto las bajas será la misma 
en que se hubieran presentado los avisos de inscripción considera
dos como improcedentes. 

CAPITULO VI 
DE LA JORNADA Y SEMANA REDUCIDAS 

ARTICULO 62. El patrón o sujeto obligado, al presentar el aviso 
afiliatorio deberá: 

l. Si el trabajador labora jornada reducida, determinar el salario ba
se de cotizacion sumando los salarios que dicho trabajador perciba 
por cada unidad de tiempo en una semana y los dividirá entre siete; el 
cociente será el salario base de cotización. Si el salario así calculado 
resultara inferior al mínimo de la región deberá ajustarse a éste; 

11. Si el trabajador labora semana reducida y su salario es fijado 
por día, determinar el salario base de cotización sumando los salarios 
que perciba por los días trabajados en una semana, más el importe 
de las prestaciones que lo integran y la parte proporcional del sép
timo día y los dividirá entre siete; el cociente será el salario base de 
cotización. Si el salario así calculado resultara inferior al mínimo de la 
región respectiva deberá ajustarse a éste; y 

111. Si el trabajador labora jornada y semana reducidas, determinar 
el salario base de cotización, según sea que el salario se estipule por 
día o por unidad de tiempo, empleando la fórmula que corresponda 
de las señaladas en las dos fracciones anteriores. 

ARTICULO 63. En los casos en que el trabajador preste sus servi
cios a varios patrones, laborando para los mismos jornada o semana 
reducida, a solicitud por escrito de cualquiera de éstos, el Instituto 
determinará y autorizará para cada uno, el salario con el cual deberá 
cubrir las cuotas aplicando las reglas siguientes: 

l. Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea 
inferior al salario mínimo general de la región, a solicitud por escrito 
de cualquiera de los patrones, el Instituto autorizará a que en conjun
to paguen la diferencia necesaria para alcanzar el salario mínimo de 
cotización, cubriendo cada uno la parte que le corresponda de éstas, 
de acuerdo al salario base de cotización determinado conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 49 de este Reglamento; y 
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11. Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea 
igual al salario mínimo general de la región o superior a dicho salario 
pero sin exceder el límite superior establecido en el artículo 28 de la 
Ley, a solicitud por escrito de cualquiera de los patrones, el Institu
to les autorizará a que en conjunto paguen las cuotas con base al 
importe de la suma de los salarios, pagando entre ellos la parte pro
porcional que resulte entre el salario que cubre individualmente y la 
suma de los salarios que percibe el trabajador. 

La autorización que expida el Instituto por este motivo, estará vi
gente hasta que se modifiquen el salario mínimo general de la región 
que corresponda o las condiciones de aseguramiento del trabaja
dor. 

CAPITULO VII 
DE LA CONTINUACION VOLUNTARIA EN EL REGIMEN 
OBLIGATORIO 

ARTICULO 64. Los asegurados que dejen de pertenecer al régi
men obligatorio, podrán optar por continuar voluntariamente en el 
mismo, en los términos del artículo 218 de la Ley. Asimismo, tendrán 
derecho a contratar el Seguro de Salud para la Familia, en los térmi
nos de este Reglamento. 

ARTICULO 65. El salario base de cotización, que servirá para la 
continuación voluntaria del asegurado, será el que tenía registrado al 
momento de la baja en el régimen obligatorio o un salario superior, a 
su elección, sin exceder el límite máximo señalado en la Ley. 

Si con motivo del incremento legal al salario mínimo general del 
área geográfica que corresponda, el salario base de cotización re
sultara inferior a aquél, el Instituto de oficio lo ajustará a dicho salario , . 
m1n1mo. 

Para el caso de reingreso a la continuación voluntaria, previsto en 
el último párrafo del artículo 220 de la Ley, el salario base de cotiza
ción será igual al que tenía registrado el asegurado al momento de la 
baja en la continuación voluntaria o un salario superior, sin exceder 
el límite máximo señalado en la Ley, debiendo cubrir las cuotas co
rrespondientes al período comprendido entre la fecha de la baja y la 
de reingreso. 

ARTICULO 66. El asegurado que haya sido dado de baja del régi
men obligatorio, al momento de inscribirse en la continuación volun
taria, podrá optar por continuar protegido a partir de la fecha que elija 
entre la de su solicitud de inscripción en la continuación voluntaria 
o la del día siguiente de su baja, debiendo cubrir, en todo caso, las 
cuotas que no fueron enteradas al Instituto. 

CAPITULO VIII 
DE LA VIGENCIA DE DERECHOS 

ARTICULO 67. Al recibir el aviso de inscripción de un trabajador, 
el Instituto lo adscribirá a la unidad de medicina familiar que corres
ponda a su domicilio. 

Los derechohabientes, al solicitar el registro en la unidad médi
ca de su adscripción, deberán presentar al Instituto los documentos 
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que les sean requeridos para su identificación y determinación del 
parentesco. 

Asimismo, deberán comunicar los cambios en su estado civil y de 
domicilio, así como solicitar el registro de nuevos beneficiarios en la 
unidad médica de su adscripción, presentando los documentos pro
batorios para ejercer el derecho a recibir las prestaciones. 

Para otorgar las prestaciones médicas a los trabajadores del 
campo y a sus beneficiarios, el Instituto los adscribirá a la unidad de 
medicina familiar que corresponda al domicilio del centro de trabajo 
o al particular de éstos, a elección del propio trabajador, para lo cual 
deberán presentar ante dicha unidad, el documento de identificación 
que contenga su Clave Unica de Registro de Población. 

ARTICULO 68. El Instituto podrá allegarse de los elementos de 
juicio necesarios para determinar si el padre y la madre que vivan en 
el domicilio del asegurado o pensionado, así como el concubinario 
son sus dependientes económicos, en términos del artículo 84 de la 
Ley. 

Por lo que se refiere a los demás beneficiarios establecidos en 
dicho artículo, acreditado el parentesco, se presumirá cumplido el 
requisito de la dependencia económica. 

ARTICULO 69. Las personas que cuenten con dictamen de inva
lidez que, adicionalmente a su registro como beneficiarios, ingresen 
como asegurados al régimen obligatorio con motivo de una relación 
laboral, al ser dados de baja como asegurados, volverán a adquirir 
de inmediato el carácter de beneficiarios que tenían antes de su alta 
como trabajadores. 

ARTICULO 70. El cambio de un asegurado del régimen obliga
torio al de incorporación voluntaria en este régimen, o viceversa, no 
afectará los derechos adquiridos en uno u otro, salvo que las pres
taciones otorgables en cada uno de ellos sean diferentes, en cuyo 
caso, el Instituto determinará las reglas para su procedencia. 

ARTICULO 71. Cuando al trabajador por incumplimiento del pa
trón de la obligación de inscribirlo o reportar los salarios realmente 
percibidos, no se le otorguen, o se vean disminuidas en su cuantía, 
las prestaciones en dinero o en especie, podrá acudir ante el Instituto 
a demostrar, a través de los medios de prueba con los que cuente, 
la relación laboral o los salarios realmente percibidos, quedando a 
juicio del Instituto la valoración y, en su caso, la comprobación de di
chos supuestos para el otorgamiento de sus prestaciones conforme 
a la Ley y este Reglamento. 

ARTICULO 72. Para tener derecho al acreditamiento de semanas 
cotizadas los trabajadores de la construcción deberán acreditar su 
relación laboral con el patrón que haya pagado sus cuotas en forma 
estimativa, durante el período en que se dio la relación laboral. 

ARTICULO 73. Para efectos de la certificación del derecho al sub
sidio en el Seguro de Enfermedades y Maternidad, se considerarán 
como semanas de cotización las que se encuentren amparadas por 
certificado de incapacidad médica para el trabajo, expedido por el 
Instituto. 
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ARTICULO 74. Para efectos del otorgamiento del subsidio a que 
se refiere el párrafo primero del artículo 62 de la Ley, se estará a lo 
siguiente: 

l. El trabajador que sufra una recaída derivada de un riesgo de 
trabajo, estando vigente su condición de asegurado, ya sea con el 
patrón con el que ocurrió el riesgo o con otro diferente, el salario que 
servirá de base para certificar el pago del subsidio o en su caso, de 
la pensión o revaluación de la misma, será el que tenga registrado 
al momento de que el Instituto determine la procedencia de la recaí
da; y 

11. En el supuesto de que un trabajador que no teniendo ya la con
dición de asegurado, sufra una recaída dentro de las cincuenta y dos 
semanas a que se refiere el párrafo segundo de la fracción I del ar
tículo 58 de la Ley, tendrá derecho al subsidio, además de las presta
ciones en especie del seguro de riesgos de trabajo, hasta completar 
el referido período, descontando el lapso que hubiere transcurrido 
entre la fecha en que el trabajador haya sido dado de baja ante el Ins
tituto y aquélla en que el propio Instituto determine que el trabajador 
sufrió una recaída, por lo que por dicho período no se cubrirá el sub
sidio de referencia al trabajador. Cumplidas las cincuenta y dos se
manas, se extinguirá el derecho al subsidio y demás prestaciones. 

En este caso, el subsidio a pagar se calculará tomando como sa
lario base aquél con el que el trabajador haya estado registrado en la 
fecha de su último movimiento de baja. 

TITULO TERCERO 
INCORPORACION VOLUNTARIA AL REGIMEN 
OBLIGATORIO 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 75. La incorporación voluntaria de los sujetos de ase
guramiento, a que se refiere el artículo 13 de la Ley, podrá ser en for
ma individual o colectiva. 

La colectiva en favor de terceros, sólo podrá realizarse por una 
persona moral legalmente constituida con los que mantenga un in
terés jurídico. 

La incorporación a que se hace referencia en los párrafos ante
riores se hará a solicitud expresa de los interesados, en los términos 
siguientes: 

l. La individual se formalizará a través de los formatos impresos 
que para este propósito establezca el Instituto, mismos que surtirán 
los efectos de un convenio, debiendo ser suscritos por el propio in
teresado; y 

11. La colectiva se formalizará, previa solicitud, mediante la celebra
ción de un convenio, el cual deberá ser suscrito por el representante 
legal del contratante y por el Instituto, y comprenderá un mínimo de 
veinticinco personas. 

25 



75-80 EDICIONES FISCALES ISEF 

En este caso, la inscripción inicial se deberá efectuar ante el Insti
tuto a través de los formatos autorizados por éste, mismos que debe
rán llenar individualmente los interesados. 

ARTICULO 76. La incorporación voluntaria de los trabajadores 
domésticos, se hará en forma individual y su inscripción deberá reali
zarse por el patrón persona física. 

En este caso, además de lo previsto en el artículo 87 de este Re
glamento, la incorporación voluntaria concluye por comunicación del 
patrón persona física al Instituto del término de la relación laboral. 

ARTICULO 77. Las incorporaciones de los sujetos a que se refiere 
este Título se podrán realizar en cualquier día hábil del año, en los 
órganos de operación administrativa desconcentrada que correspon
dan al domicilio de dichos sujetos o en los lugares que para tal efecto 
habilite el Instituto. 

El inicio de los servicios para las incorporaciones individuales o 
colectivas, será a partir del día primero del mes calendario siguiente 
al de la inscripción. 

ARTICULO 78. La incorporación voluntaria del patrón persona 
física con trabajadores asegurados a su servicio se hará, invariable
mente, en forma individual. La renovación y terminación de su asegu
ramiento se sujetará a lo dispuesto en este Título. 

ARTICULO 79. En el caso de incorporaciones colectivas, la ins
cripción inicial se efectuará dentro de los treinta días posteriores a la 
firma del convenio respectivo. 

Si dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, no fueran 
recibidos por el Instituto los avisos de inscripción del número mínimo 
de sujetos de aseguramiento o fueran presentados extemporánea
mente, el convenio no surtirá efecto legal alguno. Las inscripciones 
recibidas podrán ser tramitadas por el Instituto bajo los supuestos y 
términos que se señalan para la contratación individual, con el con
sentimiento previo de los interesados. 

La inscripción de nuevos miembros, que a través del representan
te legal del grupo deseen adherirse al convenio colectivo celebrado, 
se realizará en la forma y términos señalados para la inscripción in
dividual. 

ARTICULO 80. Para los sujetos a que se refieren las fracciones 1, 
11, 111 y IV del artículo 13 de la Ley, la renovación del aseguramiento se 
efectuará dentro de los treinta días naturales anteriores a la fecha de 
vencimiento del mismo. 

El Instituto podrá autorizar extemporáneamente la renovación del 
aseguramiento, si se solicita dentro de un plazo de treinta días natu
rales posteriores al vencimiento del mismo, dicha renovación surtirá 
sus efectos a partir del día siguiente al de la conclusión del convenio 
anterior. 

De no realizarse la renovación en los plazos a que se refiere este 
artículo, la siguiente inscripción se considerará como inicial para to
dos los efectos legales. 
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ARTICULO 81. Los sujetos de aseguramiento señalados en este 
Título y sus beneficiarios deberán someterse a los exámenes y es
tudios que el Instituto determine para constatar su estado de salud. 

En todos los casos y previamente al aseguramiento, los sujetos de 
referencia y sus beneficiarios deberán llenar y firmar individualmente 
el cuestionario médico que para tal efecto les será proporcionado 
por el Instituto. Tratándose de menores de edad o, en su caso, de 
incapacitados, el llenado y firma del cuestionario estará a cargo del 
asegurado. 

ARTICULO 82. No será sujeto de aseguramiento el solicitante que 
presente: 

l. Alguna enfermedad preexistente, tales como: tumores malignos; 
enfermedades crónico degenerativas como: complicaciones tardías 
de la diabetes mellitus; enfermedades por atesoramiento (enferme
dad de gaucher); enfermedades crónicas del hígado; insuficiencia 
renal crónica; valvulopatías cardíacas; insuficiencia cardíaca; secue
las de cardiopatía isquémica (arritmia, ángor o infarto del miocardio); 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respirato
ria, entre otras; y 

11. Enfermedades sistémicas crónicas del tejido conectivo; adic
ciones como alcoholismo y otras toxicomanías; trastornos mentales 
como psicosis y demencias; enfermedades congénitas y síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida o Virus de Inmunodeficiencia Adqui
rida Humana positivo (VIH). 

ARTICULO 83. No se proporcionarán las prestaciones en espe
cie, al asegurado o sus beneficiarios, durante los tiempos y por los 
padecimientos y tratamientos siguientes: 

TIEMPOS: 

l. Seis meses: 

Tumoración benigna de mama. 

11. Diez meses: 

Parto. 

111. Un año: 

a) Litotripcia. 

b) Cirugía de padecimientos ginecológicos, excepto neoplasias 
malignas de útero, ovarios y piso perineal. 

e) Cirugía de insuficiencia venosa y várices. 

d) Cirugía de senos paranasales y nariz. 

e) Cirugía de varicocele. 

f) Hemorroidectomía y cirugía de fístulas rectales y prolapso de 
recto. 

g) Amigdalectomía y adenoidectomía. 

h) Cirugía de hernias, excepto hernia de disco intervertebral. 
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i) Cirugía de hallux valgus. 

j) Cirugía de estrabismo. 

IV. Dos años: 

Cirugía ortopédica. 

EDICIONES FISCALES ISEF 

Estos tiempos serán computados a partir de la fecha en que el ase
gurado y sus beneficiarios queden inscritos ante el Instituto. Transcu
rridos los mismos podrán hacer uso de las prestaciones en especie 
respecto de los padecimientos y tratamientos antes señalados. 

La restricción para el otorgamiento de las prestaciones en especie 
respecto de los padecimientos y tratamientos enunciados en este ar
tículo, no impide que el asegurado o sus beneficiarios hagan uso de 
dichas prestaciones por otro padecimiento o tratamiento diverso. 

ARTICULO 84. El aseguramiento en la incorporación voluntaria 
no cubre: 

l. Cirugía estética; 

11. Adquisición de anteojos, lentes de contacto, lentes intraocula
res y aparatos auditivos; 

111. Cirugía para corrección de astigmatismo, presbicia, miopía e 
hipermetropía; 

IV. Tratamientos de lesiones autoinfligidas y las derivadas de in
tento de suicidio; 

V. Tratamiento de lesiones derivadas de la práctica profesional de 
cualquier deporte con riesgo físico; 

VI. Examen médico preventivo solicitado por el asegurado o sus 
beneficiarios; 

VII. Tratamientos de trastornos de conducta y aprendizaje; 

VIII. Tratamientos dentales, excepto extracciones, obturaciones y 
limpieza; 

IX. Otorgamiento de órtesis, prótesis y aditamentos especiales; 

X. Tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control 
terapéutico permanente; 

XI. Tratamientos quirúrgicos o médicos para corrección de altera
ciones de la fertilidad de la pareja; 

XII. Tratamiento de secuelas de lesiones musculoesqueléticas o 
neurológicas, de origen traumático adquiridas con anterioridad al 
aseguramiento; y 

XIII. Tratamiento de secuelas de enfermedades degenerativas 
del sistema nervioso central y periférico y secuelas de enfermedad 
vascular cerebral; insuficiencia vascular periférica, entre otras, adqui
ridas con anterioridad al aseguramiento. 

ARTICULO 85. No serán aplicables las disposiciones señaladas 
en los artículos 81, 82 y 83 de este Reglamento, a las incorporaciones 
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voluntarias al régimen obligatorio, solicitadas dentro de un plazo de 
doce meses, contado a partir de la fecha de la baja del solicitante, 
sea con el carácter de asegurado o beneficiario en el régimen obliga
torio o en el Seguro de Salud para la Familia, siempre que hubieran 
estado bajo seguro cincuenta y dos semanas previas a dicha baja. 

Tampoco serán aplicables las anteriores disposiciones, en el caso 
de aquellos sujetos que hubieren estado afiliados a algún régimen 
de seguridad social a través de Decreto Presidencial y demuestren a 
juicio del Instituto este supuesto y soliciten su incorporación volunta
ria al régimen obligatorio dentro del plazo de doce meses contado a 
partir de la fecha en que hubieren dejado de ser sujetos del Decreto. 

Las disposiciones señaladas en los artículos 81, 82 y 83 de este 
Reglamento serán aplicables a los asegurados en continuación vo
luntaria que soliciten su incorporación voluntaria al régimen obligato
rio o al Seguro de Salud para la Familia, salvo que se ubiquen en el 
supuesto previsto en el primer párrafo de este artículo. 

ARTICULO 86. En caso de invalidez o muerte del asegurado du
rante el período de aseguramiento cubierto, el Instituto acreditará las 
semanas pagadas por dicho período, para los efectos legales que 
procedan. 

De haberse pagado la renovación del aseguramiento y la invalidez 
o la muerte ocurrieran antes de que se inicie la vigencia del nuevo 
período, el asegurado o sus familiares podrán optar por la devolución 
del importe de la renovación o por el acreditamiento del período pa
gado para todos los efectos legales. 

ARTICULO 87. Podrá darse por terminado anticipadamente el 
aseguramiento sin responsabilidad para el Instituto, cuando: 

l. El asegurado o beneficiario permita o propicie el uso indebido 
del documento que compruebe tal calidad; 

11. Si durante el primer año de vigencia del aseguramiento, se pre
senta alguna de las enfermedades señaladas como preexistentes y 
no hubiera sido declarada por el asegurado o beneficiario al momen
to de llenar el cuestionario respectivo, o por el asegurado en el caso 
del menor de edad o incapacitado. 

En el caso de las fracciones anteriores, el Instituto cobrará al ase
gurado o a la persona que sin derecho haya recibido la atención mé
dica, el costo total por los servicios prestados. 

En ningún caso de terminación anticipada del período de asegu
ramiento, el Instituto hará devolución total o parcial del pago reali
zado. 

ARTICULO 88. Para los efectos del artículo 231 de la Ley, se con
siderará lo siguiente: 

l. Individual: 

a) Declaración expresa firmada por el asegurado, surtiendo efecto 
al término de la anualidad pagada; y 

b) No pagar la cuota anual al momento en que corresponda la . , 
renovac1on. 
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11. Colectiva: 

a) Por declaración expresa firmada por el grupo de asegurados, la 
que surtirá efectos al término de la anualidad o parcialidad pagada; 

b) Por no pagar la cuota anual al momento en que corresponda la 
renovación o, en su caso, dos o más parcialidades; y 

e) Por incumplimiento en la renovación del requisito del número 
mínimo de asegurados establecido en el artículo 75 de este Regla
mento. 

ARTICULO 89. Los sujetos de aseguramiento comprendidos en 
este Título que ingresen al régimen obligatorio y sean dados de baja 
en éste, dentro de la anualidad o parcialidad del aseguramiento pa
gada, continuarán su aseguramiento hasta el cumplimiento del plazo 
respectivo. 

CAPITULO 11 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS DEPEN
DENCIAS Y ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PU
BLICAS DE LA FEDERACION, ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS QUE ESTEN EXCLUIDOS O NO COMPREN
DIDOS EN OTRAS LEYES O DECRETOS COMO SUJETOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 90. La incorporación voluntaria al régimen obligatorio 
de las personas a que se refiere este Capítulo, independiente
mente de su número, se hará de manera colectiva, mediante la ce
lebración de un convenio que deberá ser firmado por la autoridad 
competente de la dependencia o entidad de la administración públi
ca a la cual prestan sus servicios y por el Instituto. 

La inscripción de nuevos trabajadores se llevará a cabo por con
ducto de la autoridad competente de la dependencia o entidad y de
berá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de 
la relación laboral, el reconocimiento de semanas para determinar el 
derecho al otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie 
se contabilizará a partir de la fecha de inscripción. 

ARTICULO 91. Para la incorporación voluntaria de trabajadores 
al servicio de la Administración Pública Federal, previamente a la fir
ma del convenio, se deberá exhibir ante el Instituto, la autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
respecto de la incorporación. 

ARTICULO 92. La incorporación voluntaria de estos asegurados, 
además de lo previsto en el artículo 88, fracción II de este Reglamen
to, termina por declaración expresa firmada por la autoridad compe
tente. 

CAPITULO 111 
DE L,PS EJIDATARIOS, COMUNEROS, COLONOS Y PE
QUENOS PROPIETARIOS 

ARTICULO 93. Los sujetos de aseguramiento del campo señala
dos en los artículos 13, fracción 111, y 235 de la Ley, para ser conside-
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radas como tales, deberán encontrarse dedicados en forma directa a 
las labores de carácter agrícola, ganadera, forestal o mixtas. 

ARTICULO 94. La incorporación voluntaria de los sujetos a que 
se refiere este Capítulo, además de lo previsto en el artículo 88 de 
este Reglamento, terminará por incorporación al régimen obligatorio 
a través de Decreto del Ejecutivo Federal, en los términos del artículo 
12, fracción 111, de la Ley. 

TITULO CUARTO 
SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 95. Se podrán incorporar al Seguro de Salud para la 
Familia, todas aquellas personas que no sean sujetas a un regimen 
obligatorio en algún sistema de seguridad social. Para efectos de es
te seguro, además del sujeto de aseguramiento, deberá asegurarse 
cuando menos una de las personas a que se refieren las fracciones 
111 a IX del artículo 84 de la Ley, sin considerar los requisitos de con
vivencia, dependencia económica y comprobación de estudios, o un 
familiar adicional. 

ARTICULO 96. Se considerarán como familiares adicionales, para 
efectos del artículo 242 de la Ley, así como para los de este Regla
mento, los abuelos, nietos, hermanos, primos, hijos de los hermanos 
y hermanos de los padres del sujeto de aseguramiento. 

Para los efectos del párrafo final del artículo 242 de la Ley a los 
familiares adicionales se les considerará como parte de la familia del 
sujeto de aseguramiento. 

ARTICULO 97. El Instituto podrá incorporar al régimen del Seguro 
de Salud para la Familia, en condiciones iguales a las de los familia
res adicionales, a una sola persona, cuando ésta manifiesta bajo pro
testa de decir verdad que carece de familia, sin que opere para ello lo 
establecido en el último párrafo del artículo 242 de la Ley. 

ARTICULO 98. Los sujetos de aseguramiento señalados en este 
Título, se someterán a los exámenes y estudios que el Instituto deter
mine para constatar su estado de salud. 

En todos los casos y previamente al aseguramiento, los sujetos de 
aseguramiento y sus familiares deberán llenar y firmar individualmen
te el cuestionario médico que para tal efecto les será proporcionado 
por el Instituto, a excepción de los casos en que el sujeto de asegu
ramiento labore en el extranjero, en cuyo caso se llenará un cuestio
nario médico familiar. Tratándose de menores de edad o, en su caso, 
de incapacitados, el llenado y firma del cuestionario estará a cargo de 
quien ejerza la patria potestad o la tutela. 

ARTICULO 99. Son aplicables al seguro a que se refiere este Tí
tulo, las disposiciones contenidas en los artículos 82, 83, 84 y 85 de 
este Reglamento. 
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CAPITULO 11 
DE LA INCORPORACION E INICIO DE SERVICIOS 

ARTICULO 1 OO. La incorporación al Seguro de Salud para la Fa
milia podrá efectuarse en forma individual o colectiva, a solicitud ex
presa de los interesados, en los términos siguientes: 

l. La individual se formalizará a través de los formatos impresos 
que para este propósito establezca el Instituto, mismos que surtirán 
los efectos de un convenio, debiendo ser suscritos por el propio in
teresado; y 

11. La colectiva se formalizará, previa solicitud, mediante la cele
bración de un convenio, el cual deberá ser suscrito por el Instituto y el 
representante legal de la persona moral que se obliga al pago de las 
cuotas de los sujetos de aseguramiento, y comprenderá un mínimo 
de cincuenta personas. 

ARTICULO 101. La incorporación de los sujetos comprendidos en 
este Título, podrá realizarse en cualquier día hábil del año, pagando 
en forma anticipada la cuota correspondiente en términos del artículo 
242 de la Ley. 

ARTICULO 102. El convenio para la incorporación colectiva debe
rá contener, al menos, lo siguiente: 

l. Sujetos de aseguramiento; 

11. Denominación o razón social de la persona moral, quien estará 
obligada al pago correspondiente; 

111. Prestaciones y reglas relativas a su otorgamiento; 

IV. Procedimientos de incorporación colectiva y pago de cuotas; 

V. Causas de terminación del convenio; y 

VI. Sanciones por incumplimiento. 

ARTICULO 103. El inicio de los servicios tanto para las incorpo
raciones individuales como para las colectivas, será a partir del día 
primero del mes calendario siguiente al de la incorporación. 

Tratándose de incorporaciones colectivas, la primera inscripción 
deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales posteriores a la 
firma del convenio. Si dentro de este plazo no fueran recibidos por el 
Instituto los avisos de inscripción del número mínimo de sujetos de 
aseguramiento o fueran presentados extemporáneamente, el conve
nio no surtirá efecto legal alguno. Las inscripciones recibidas podrán 
ser tramitadas por el Instituto bajo los supuestos y términos que se 
señalan para la incorporación individual, con el consentimiento pre
vio de los interesados. 

ARTICULO 104. Los hijos nacidos durante la vigencia del asegu
ramiento de la madre, tendrán derecho a recibir la atención médica, 
únicamente durante los treinta días naturales posteriores a la fecha 
de su nacimiento. 

Si los hijos a que se refiere el párrafo anterior, son inscritos en el 
Seguro de Salud para la Familia dentro de los noventa días naturales 
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siguientes a la fecha de su nacimiento, no les serán aplicables las dis
posiciones de los artículos 81, 82 y 83 de este Reglamento. 

ARTICULO 105. La renovación del aseguramiento deberá efec
tuarse dentro de los treinta días naturales anteriores a la fecha del 
vencimiento del mismo. 

Tratándose de renovaciones colectivas, el representante deberá, 
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes en que deba hacer
se la renovación, manifestar por escrito la voluntad de continuar con 
el aseguramiento indicando quiénes serán los asegurados, aportan
do todos los datos necesarios para que el Instituto efectúe el cálculo 
de las cuotas a enterar, en cuyo caso, el Instituto comunicará el im
porte a pagar, en un plazo de diez días hábiles, contado a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 

En caso de no manifestar la voluntad de continuar con el asegura
miento dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el cálculo de 
las cuotas a enterar deberá ser efectuado por el representante. 

El Instituto autorizará la renovación extemporánea del asegura
miento, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles poste
riores al vencimiento, cuando el asegurado hubiera adquirido alguna 
enfermedad durante el período de aseguramiento y requiera continui
dad en su atención médica. 

De no realizarse la renovación en los plazos anteriores, la subse
cuente inscripción se considerará como inicial para todos los efectos 
legales. 

A las personas que el representante incorpore por primera vez 
al aseguramiento colectivo se les aplicarán las disposiciones de los 
artículos 81, 82 y 83 de este Reglamento, salvo que dichas personas 
hubieren estado incorporadas en el Seguro de Salud para la Familia 
en forma individual o en el régimen obligatorio, siempre y cuando la 
incorporación la realicen dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
posteriores a la baja de alguno de estos regímenes. 

En la incorporación individual, no se aplicarán las disposiciones 
de los artículos 81, 82 y 83 de este Reglamento en los casos en que 
las personas hubieran estado inscritas en el régimen obligatorio o in
corporadas en el Seguro de Salud para la Familia en forma colectiva, 
siempre y cuando la incorporación la realicen dentro de los cuarenta 
y cinco días hábiles posteriores a la baja de alguno de estos regíme
nes. 

ARTICULO 106. El Instituto proporcionará las prestaciones en 
especie a que se refiere este seguro, conforme a las disposiciones 
leQales y reglamentarias que rijan el otorgamiento de los servicios 
medicas en el régimen obligatorio del seguro social. 

ARTICULO 107. Independientemente del lugar donde se realice la 
incorporación al Seguro de Salud para la Familia, el asegurado mexi
cano que labore en el extranjero, podrá solicitar los servicios médicos 
institucionales en cualquier unidad médica del país. 
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CAPITULO 111 
DE LA TERMINACION DEL ASEGURAMIENTO 

ARTICULO 108. El aseguramiento terminará por vencimiento del 
período convenido si no se renueva en los términos señalados en el 
artículo 105 de este Reglamento. 

ARTICULO 109. Podrá darse por terminado anticipadamente el 
aseguramiento sin responsabilidad para el Instituto, cuando: 

l. Cualquiera de los sujetos a que se refiere este seguro permita 
o propicie el uso indebido del documento que compruebe la calidad 
de asegurado. En el caso de que el asegurado sea menor de edad 
o incapacitado, quien ejerza la patria potestad o la tutela será el res
ponsable solidario; y 

11. Se presente alguna de las enfermedades señaladas como pre
existentes, dentro del primer año de vigencia del aseguramiento, y 
no hubiera sido declarada por el asegurado al momento de llenar el 
cuestionario respectivo, o por quien ejerza la patria potestad o la tu
tela, en el caso del menor de edad o incapacitado. 

En el caso de las fracciones anteriores, el Instituto cobrará a los 
sujetos a que se refiere este seguro, o a la persona que sin derecho 
haya recibido la atención médica, el costo total por los servicios pres
tados. 

En ningún caso de terminación anticipada del período de asegu
ramiento cubierto en el Seguro de Salud para la Familia, el Instituto 
hará devolución total o parcial del pago realizado. 

TITULO QUINTO 
DETERMINACION Y PAGO DE CUOTAS 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 11 O. Las disposiciones de este Título que se refieren a 
los patrones y a los trabajadores serán aplicables, en lo conducente, 
a los demás sujetos obligados y de aseguramiento. 

ARTICULO 111. La presentación al Instituto de la cédula de deter
minación, con pago o sin éste, a través de los medios señalados en 
los artículos 39 y 39-A de la Ley y en este Reglamento, tiene por efec
to el reconocimiento por parte del patrón de la relación laboral con 
los trabajadores señalados en la misma, así como de la información 
contenida en dicha cédula de los movimientos afiliatorios, días labo
rados y salarios de los trabajadores, salvo prueba en contrario. 

CAPITULO 11 
DE LA DETERMINACION DE CREDITOS 

ARTICULO 112. En los supuestos previstos en los artículos 39 y 
39-A de la Ley, el Instituto podrá, en cualquier caso, requerir al pa
trón la información que le sirvió de base para determinar o ajustar las 
cuotas obrero patronales, misma que se podrá presentar en medios 
magnéticos o documentales. 
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En el caso de que el patrón o sujeto obligado no cubra oportu
namente el importe de las cuotas o lo haga en forma incorrecta, el 
Instituto podrá determinarlas presuntivamente y fijarlas en cantidad 
líquida con base en la información señalada en el artículo 39-C de la 
Ley, así como con base en la información obtenida de la revisión del 
dictamen del contador público autorizado presentado al Instituto en 
su caso. 

Los capitales constitutivos previstos en la Ley se determinarán 
considerando el monto de las prestaciones económicas y el importe 
de las prestaciones médicas que se calculará con base en los costos 
unitarios por nivel de atención médica, vigentes en la fecha de deter
minación del crédito fiscal. 

Dichos costos unitarios y su actualización serán aprobados por el 
Consejo Técnico del Instituto y deberán ser publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTICULO 113. Las cédulas de determinación serán presentadas 
por los patrones, conforme a lo siguiente: 

l. En las entidades receptoras autorizadas, cuando: 

a) La determinación se haya efectuado mediante el programa in
formático autorizado por el Instituto y el pago se realice al momento 
de presentar la cédula de determinación. En este caso, el patrón de
berá entregar el medio magnético que contenga la cédula de deter
minación recabando el comprobante de pago correspondiente. 

b) El patrón utilice la cédula de determinación elaborada por el 
Instituto sin hacer ajustes a ésta y el pago se realice al momento de 
presentar dicha cédula, recabando copia sellada como comprobante 
del pago efectuado. 

Cuando el patrón efectúe el pago con cargo a su cuenta banca
ria por transferencia electrónica, a su tarjeta de crédito o de débito, 
de la determinación o con base en los importes determinados por 
el Instituto y entregados a la entidad receptora por autorización del 
patrón, el comprobante de pago será el estado de cuenta que expida 
la propia entidad receptora en el que aparezca el cargo respectivo. 
La presentación de la cédula de determinación quedará cumplida al 
efectuarse el pago; y 

11. En las unidades administrativas competentes del Instituto, 
cuando: 

a) La determinación se efectúe mediante el programa informáti
co autorizado por el Instituto y el pago no se realice al momento de 
presentar la cédula de determinación. En este caso, el patrón deberá 
exhibir la tarjeta de identificación patronal expedida por el Instituto y 
entregar lo señalado en el inciso a) de la fracción I de este artículo, 
recabando acuse de recibo por parte del Instituto; 

b) El patrón elabore la cédula de determinación conforme a los 
formatos autorizados por el Instituto, independientemente de que al 
momento de la presentación de la cédula realice o no el pago corres
pondiente. Para este efecto, se deberá exhibir la tarjeta de identifica
ción patronal expedida por el Instituto y recabar copia de la cédula de 
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determinación sellada de recibida por éste, como comprobante de la 
presentación y del pago, en su caso; y 

e) El patrón utilice la cédula de determinación elaborada por el 
Instituto haciendo ajustes a la misma, independientemente de que al 
momento de la presentación de la cédula realice o no el pago corres
pondiente. En este caso, se deberá exhibir la tarjeta de identificación 
patronal expedida por el Instituto y recabar copia de la cédula de 
determinación sellada de recibida por éste, como comprobante de la 
presentación y del pago, en su caso. 

Se rechazará la cédula de determinación presentada en medio 
magnético, cuando éste presente daños que impidan verificar su 
contenido o en el caso de que la suma de los importes parciales no 
coincida con el importe total de la determinación. 

Igualmente será rechazada la cédula de determinación presenta
da en documento impreso cuando no contenga los datos requeridos 
conforme a los formatos autorizados, así como en el caso de que no 
esté firmada por el patrón o su representante legal. Este último requi
sito no será necesario si al momento de presentar la cédula se realiza 
el pago correspondiente. 

El patrón determinará las cuotas obrero patronales mediante el 
programa informático autorizado por el Instituto, cuando tenga cinco 
o más trabajadores. 

Los patrones que tengan menos de cinco trabajadores, podrán 
optar por cumplir dicha obligación utilizando la propuesta de cédula 
de determinación elaborada y entregada por el Instituto conforme al 
artículo 39-A de la Ley. 

ARTICULO 114. Cuando el patrón tenga asignados varios regis
tros patronales determinará y presentará por cada uno de ellos las 
cuotas correspondientes, en cédulas de determinación por separa
do, salvo los casos en que el Instituto autorice expresamente y por 
escrito, que se cumpla dicha obligación en forma diferente. 

ARTICULO 115. Cuando en los términos del artículo 224 de la 
Ley, el Instituto autorice a los sujetos señalados en el mismo, una 
periodicidad diferente en el pago de las cuotas, serán aplicables las 
reglas siguientes: 

l. Al efectuarse la inscripción o la renovación anual del asegura
miento, se deberá pagar la primera parcialidad de las cuotas; y 

11. La segunda y siguientes parcialidades se deberán pagar den
tro del plazo que se establezca en la autorización correspondiente; 
su importe se actualizará y sobre el mismo se cubrirán recar~os por 
prórroga. La actualización y los recargos se calcularán en terminas 
del Código, por el período comprendido a partir del vencimiento del 
plazo en que debió pagarse la anualidad y hasta que se realice el 
pago de cada una de las parcialidades. 

ARTICULO 116. Cuando por ausencias de los trabajadores a sus 
labores no se paguen salarios pero subsista la relación laboral, para 
los efectos señalados en la fracción 111 del artículo 31 de la Ley, se 
observará lo siguiente: 
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l. En el caso de trabajadores con jornada reducida se seguirán las 
reglas establecidas en la fracción 1, del artículo 31 de la Ley; y 

11. Tratándose de trabajadores con semana reducida la cotización 
mensual se ajustará igualmente a lo establecido en la fracción 1, del 
artículo 31 de la Ley, para lo cual, el número de días de cotización se 
obtendrá restando del total de días que contenga el período de cuo
tas de que se trate, el número de días a descontar que corresponda 
conforme a la tabla siguiente, ajustándose, en su caso, los días a des
contar, a los períodos establecidos en el artículo 31 de la Ley. 

Días que labora el traba- Días de ausen- Número de días 
jador en la semana tismo en el mes a descontar 

5 1 1 
5 2 3 
5 3 4 
5 4 6 
5 5 7 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 5 
4 4 7 
3 1 2 
3 2 5 
3 3 7 
2 1 4 
2 2 7 
1 1 7 

ARTICULO 117. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
40-A de la Ley, cuando la actualización o los recargos determinados 
por el patrón sean inferiores a los que calcule el Instituto, éste deberá 
aceptar el pago, sin perjuicio de ejercer sus facultades para determi
nar y cobrar las diferencias correspondientes. 

ARTICULO 118. Cuando se trate de pagos realizados en forma 
extemporánea, por patrones que tengan celebrado con el Instituto 
convenio de subrogación de servicios con reversión de cuotas, la 
actualización y los recargos serán calculados y pagados sobre el im
porte que resulte de disminuir el monto revertido. 

ARTICULO 119. Los gastos realizados por el Instituto por inscrip
ciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las perso
nas no derechohabientes a que se refiere el artículo 287 de la Ley, 
se integrarán con los importes de las prestaciones económicas y en 
especie otorgadas. Las prestaciones en especie se calcularán con 
base en los costos unitarios por nivel de atención. 

Los costos unitarios que se considerarán para el cobro de las 
prestaciones en especie, serán los vigentes en la fecha en que se 
realice por el Instituto el cálculo de los montos a cobrar. 
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CAPITULO 111 
DEL PAGO 

EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 120. El pago de las cuotas obrero patronales podrá 
realizarse en las unidades administrativas del Instituto, en las entida
des receptoras o en las oficinas autorizadas por éste, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 113 de este Reglamento. 

Los demás créditos fiscales a favor del Instituto serán pagados en 
las citadas unidades administrativas. 

Las aportaciones voluntarias de los trabajadores, así como las 
adicionales de los patrones al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, deberán ser enteradas en los formatos impresos 
que para el efecto autorice la Comisión Nacional de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, pudiéndose realizar también por conducto del 
patrón, mediante la cédula de determinación, al efectuarse el entero 
de las cuotas respectivas. 

ARTICULO 121. Por lo que corresponde a las formas de pago 
que establece el artículo 40-B de la Ley, cuando el mismo se realice 
mediante transferencias electrónicas de fondos, tarjetas de crédito o 
de débito, sólo se aceptará en entidades receptoras autorizadas por 
el Instituto. La comisión bancaria que, en su caso, se genere por este 
hecho, estará a cargo del patrón. 

ARTICULO 122. Los pagos que realice el patrón, los recibirá el 
Instituto sin perjuicio de las aclaraciones o rectificaciones a que hu
biere lugar o del ejercicio de sus facultades para comprobar el cum
plimiento de las obligaciones a cargo de los patrones y, en su caso, 
determinar en cantidad líquida y cobrar las cantidades omitidas. 

Los patrones deberán obtener los comprobantes de los pagos 
efectuados y conservarlos conjuntamente con el formato impreso o 
el medio magnético correspondiente al programa informático autori
zado por el Instituto para el pago, durante el plazo que señalen las 
disposiciones fiscales; en los mismos términos deberán conservar 
las cédulas de determinación presentadas al Instituto sin efectuar 
su pago. En ningún caso, los comprobantes de pago o las cédulas 
presentadas al Instituto acreditarán el entero o la determinación de 
cuotas, respecto de períodos de cotización que no sean los expresa
mente especificados en los mismos. 

ARTICULO 123. La reversión al patrón de una parte proporcional 
de la cuota, que corresponda por la subrogación de servicios, se 
realizará en el momento que efectúe el entero de las cuotas obrero 
patronales. Para este efecto, deberá presentar además del formato 
impreso o el medio magnético correspondiente al programa infor
matico autorizado por el Instituto para el pago, el recibo de reversión 
autorizado por el Instituto. 

ARTICULO 124. En el caso de estallamiento de huelga, las cuotas 
se pagarán conforme a lo siguiente: 

l. Las que se hubieran causado hasta antes de la suspensión de 
labores se enterarán dentro del plazo de pago oportuno que corres
ponda; 
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11. Las causadas durante el período de huelga serán cubiertas con 
los accesorios legales respectivos, en los términos de la resolución 
emitida por la autoridad competente al concluir el conflicto; esto sin 
perjuicio de que el patrón, durante dicho período, pueda efectuar el 
pago de las cuotas en los plazos establecidos en la Ley, determinán
dolas conforme a los salarios registrados ante el Instituto al momento 
de estallar la huelga, en este caso, al concluir el conflicto, deberá 
enterar las diferencias que resulten en términos de la resolución de 
la autoridad competente o solicitar la devolución si ésta fuera proce
dente; y 

111. En caso de que durante el procedimiento de huelga y antes de 
que se resuelva sobre la inexistencia o imputabilidad de dicho con
flicto, el patrón y los trabajadores celebren convenio para darlo por 
terminado, siempre que éste sea aprobado por la autoridad compe
tente, las cuotas se cubrirán proporcionalmente a los salarios caídos 
cuyo pago se pacte. 

El patrón determinará las cuotas obrero patronales que corres
pondan y enterará su importe al Instituto. 

CAPITULO IV 
DE LOS PLAZOS PARA EL PAGO 

ARTICULO 125. En relación con la obligación del patrón de pagar 
las cuotas obrero patronales, las unidades administrativas del Institu
to o las entidades receptoras, según corresponda, verificarán previa
mente a la recepción del pago, que el formato impreso o la cédula de 
determinación en medio magnético generada mediante el programa 
informático autorizado por el Instituto, contenga los datos necesarios 
para la individualización de las cuotas y que la suma de los impor
tes parciales concilie con el importe total a pagar. En caso contrario, 
procederán al rechazo del pago y será responsabilidad del patrón la 
reposición de las cédulas de determinación y, en su caso, el pago de 
los accesorios que se pudieran generar. 

ARTICULO 126. Las cédulas de determinación por cuotas obrero 
patronales omitidas, derivadas del dictamen a que se refiere el ar
tículo 16 de la Ley, deberán pagarse con la actualización y recargos 
correspondientes antes de la presentación del dictamen o conforme 
al artículo 149 de este Reglamento. 

ARTICULO 127. Las cédulas de liquidación emitidas por el Insti
tuto por concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, 
recargos, multas y los gastos realizados por el Instituto por inscrip
ciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las perso
nas no derechohabientes, deberán ser pagadas dentro de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, 
cubriéndose asimismo la actualización y los recargos, que en su ca
so procedan. 

ARTICULO 128. Los asegurados en continuación voluntaria en el 
Régimen Obligatorio en los seguros conjuntos de Invalidez y Vida, de 
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez pagarán las cuotas res
pectivas por mensualidad adelantada, a más tardar el día diecisiete 
del mes de que se trate. 
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ARTICULO 129. Aceptada la sustitución patronal o dictaminada 
ésta por el Instituto, se notificará al patrón sustituto el estado de adeu
do del patrón sustituido. Dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación de dicho estado de adeudo, el patrón sustituto debe
rá pagar los créditos fiscales que se adeuden al Instituto. Lo anterior 
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que señala la Ley a cargo 
del patrón sustituido. 

ARTICULO 130. Los responsables solidarios señalados en la Ley 
y el Código deberán pagar hasta el límite de su responsabilidad los 
créditos fiscales que se adeuden al Instituto, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de 
la resolución administrativa correspondiente. 

CAPITULO V 
DE LOS PAGOS EFECTUADOS SIN JUSTIFICACION LEGAL 

ARTICULO 131. El patrón, dentro del plazo establecido en la Ley, 
podrá solicitar la devolución de las cantidades enteradas al Instituto 
sin justificación legal, incluyendo los casos de solicitudes de reem
bolso conforme al artículo 17 de la Ley presentando en la unidad 
administrativa correspondiente a su domicilio fiscal, la solicitud res
pectiva por escrito y anexando a la misma la documentación que 
acredite el pago realizado en demasía y su improcedencia. 

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro 
del plazo de cincuenta días hábiles siguientes a la fecha en que se 
presenta la solicitud con todos los datos, informes y documentos que 
sustenten su procedencia, a satisfacción del Instituto. Tratándose de 
devoluciones que se efectúen mediante depósito en cuenta bancaria 
del patrón, la devolución deberá efectuarse dentro del plazo de cua
renta días hábiles contados en los términos de este párrafo. 

Cuando las cantidades enteradas sin justificación legal se refieran 
al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el Instituto, 
previa solicitud del patrón, certificará sobre la procedencia de la de
volución de dichas cantidades, las que serán devueltas en la forma y 
términos que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas. 

En ningún caso podrán compensarse cuotas enteradas sin justi
ficación legal. 

El patrón que haya causado baja ante el Instituto, podrá solicitar la 
monetización de la nota de crédito, una vez transcurrido un plazo de 
tres meses contados a partir de la fecha de la baja, siempre y cuan
do no tenga adeudos con el Instituto. En caso de tener adeudos, el 
Instituto podrá descontar el monto de los mismos, del importe de la 
devolución. 

ARTICULO 132. En el caso de que la devolución solicitada por el 
patrón comprenda cuotas obrero patronales, la devolución que se 
efectúe a éste, será únicamente respecto de las cantidades pagadas 
con relación a las cuotas patronales, excepto cuando el patrón com
pruebe fehacientemente que él realizó íntegro el pago sin hacer a los 
trabajadores la retención correspondiente; quedando a salvo los de
rechos de los trabajadores para ser ejercitados en la forma y términos 
que legalmente procedan. 
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CAPITULO VI 
DEL PAGO DIFERIDO O EN PARCIALIDADES 

ARTICULO 133. Para efectos de los artículos 40-C y 40-D de la 
Ley, la solicitud de pago diferido o en parcialidades deberá presen
tarse en la unidad administrativa que controle el registro patronal del 
interesado y deberá comprender la totalidad de los créditos fiscales 
a cargo del patrón, empleando el formato que para el efecto autorice 
el Instituto, firmado por el patrón o su representante legal, anexando 
copia de identificación oficial si se trata de patrón persona física, o 
bien, copia del acta constitutiva de la empresa, copia del poder del 
representante legal y copia oficial de identificación de éste, si se trata 
de persona moral. 

Cuando la solicitud se refiera al pago diferido de las cuotas del 
Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, se deberá 
señalar las fechas en que se realizarán los enteros correspondientes; 
en tratándose de las cuotas de los demás seguros se deberá señalar 
la fecha en que se realice el pago. En ambos casos, se garantizará el 
interés fiscal en los términos del Código. 

Tratándose de la solicitud de pago en parcialidades mensuales, 
ésta deberá presentarse, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquél en que efectuó el pago de la primera parcialidad, anexando 
el comprobante en el que conste el pago de la misma y garantizar el 
interés fiscal en términos del Código. Para efectos del cálculo de las 
parcialidades, se estará a lo previsto en el Código. 

Se tendrá por autorizado el pago diferido o en parcialidades, si 
el Instituto no notifica al patrón la resolución respectiva, dentro del 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la presentación de 
la solicitud. 

(A) El Consejo Técnico del Instituto emitirá anualmente las 
reglas de carácter general para que se realicen los pagos de las 
cuotas a cargo de los patrones del campo, respecto de los tra
bajadores eventuales del campo a su servicio, sin modificar los 
plazos establecidos en la Ley y tomando en cuenta la existencia 
de ciclos estacionales en el flujo de recursos de las ramas de la 
producción agrícola que corresponda. Para tal efecto, el Instituto 
solicitará la opinión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (DOF 15/07 /05) 

ARTICULO 134. Para efectos de los artículos 40-C y 40-D de la 
Ley, se requerirá autorización previa del Instituto para el pago en par
cialidades o diferido en el caso de los patrones siguientes: 

l. Las sociedades controladoras y controladas, a que se refiere la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

11. Las instituciones o entidades reguladas en las Leyes de Institu
ciones 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 del Crédito, del Mercado de Valores y de Sociedades de 
Inversión; 

111. Los organismos descentralizados y las empresas de participa
ción estatal mayoritaria; 
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IV. Los patrones que tengan un número de trabajadores superior 
a trescientos; y 

V. En tratándose de créditos fiscales determinados en ejercicio de 
las facultades de comprobación del Instituto. 

En estos casos, a la solicitud que refiere el artículo anterior, se 
anexará además un informe acerca del flujo de efectivo en caja y 
bancos, correspondiente a los dos meses anteriores al mes en que 
se presente la solicitud y un informe de liquidez, proyectado por un 
período igual al número de parcialidades que se solicite. 

En su caso, el Instituto podrá solicitar documentación comple
mentaria para la autorización de la solicitud. 

ARTICULO 135. En tratándose de aquellos patrones que requie
ren de autorización previa para el pago diferido o en parcialidades, 
el Instituto en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles no
tificará al patrón o su representante legal, la resolución que haya re
caído a su petición. 

Notificada la autorización de la solicitud por el Instituto, el patrón 
dispone de diez días hábiles, para constituir la garantía del interés 
fiscal en términos del Código. 

ARTICULO 136. Se considerará como no presentada la solicitud 
de pago diferido o en parcialidades, cuando el patrón no anexe al 
formato autorizado por el Instituto, los documentos que señalan los 
artículos 133 y, en su caso, el 134 de este Reglamento, o no entregue 
en el plazo que le sea concedido, la documentación requerida por el 
Instituto. 

No se dará trámite a una solicitud de pago diferido o en parcialida
des, cuando el patrón no continúe el trámite de autorización o haya 
incumplido una anterior, en un período de seis meses previos a la 
fecha de presentación de la solicitud. 

No procede recurso alguno en caso de que el Instituto niegue el 
pago diferido o en parcialidades. 

En los casos en que el patrón solicite la suspensión del procedi
miento administrativo de ejecución, deberá en forma inmediata ga
rantizar el interés fiscal. 

ARTICULO 137. El patrón deberá pagar mensualmente, las par
cialidades calculadas en unidades de inversión, de conformidad con 
lo que establece el Código, en función al número de parcialidades 
solicitadas. 

Los patrones para el pago en parcialidades, deberán calcular la 
segunda y siguientes parcialidades, tomando en consideración el 
saldo expresado en unidades de inversión. El saldo que se utilizará 
para el cálculo de las parcialidades, será el resultado de restar la pri
mera parcialidad al saldo del adeudo inicial. 

En todos los casos, en tratándose de solicitudes de pago diferido, 
éste se calculará en unidades de inversión de acuerdo a la fecha de 
pago comprometida, de conformidad con lo que establece el Códi
go. 
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ARTICULO 138. Para los efectos de los artículos 40-C y 40-D de la 
Ley, quedará sin efecto la solicitud o autorización para el pago diferi
do o en parcialidades cuando: 

l. Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal 
otorgada, sin que el patrón presente nueva garantía o amplíe la que 
resulte insuficiente; 

11. El patrón sea declarado sujeto a concurso mercantil o esté en 
proceso de liquidación; 

111. El patrón deje de pagar tres parcialidades; 

IV. El patrón omita el pago de las cuotas obrero patronales que se 
generen dentro de los tres meses siguientes a la presentación de su 
solicitud; y 

V. El patrón, tratándose de pago diferido, no lo realice en la fecha 
señalada. 

En los supuestos de las fracciones anteriores, el Instituto requerirá 
y hará exigible el saldo insoluto, mediante el procedimiento admi
nistrativo de ejecución o en su caso, procederá a hacer efectiva la 
garantía del interés fiscal. En el caso de la fracción 11, el Instituto hará 
valer el derecho de preferencia, en términos del artículo 288 de la Ley, 
ante el conciliador o juez de la causa. 

ARTICULO 139. El Instituto podrá autorizar por una sola vez la 
rehabilitación de una solicitud o autorización concedida que haya si
do incumplida, siempre y cuando el patrón pague en una exhibición, 
en un período máximo de cinco días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se le dé a conocer la autorización respectiva, el total 
del monto correspondiente a las mensualidades no cubiertas en su 
oportunidad, así como los recargos que se hubieran generado por 
la mora en el pago de dichas mensualidades; asimismo, el patrón 
deberá cubrir en dicho plazo las cuotas vencidas y sus accesorios 
legales, de períodos posteriores a los contenidos en la solicitud o 
autorización. 

ARTICULO 140. El Instituto podrá por una sola vez, a solicitud del 
patrón, conceder un plazo mayor al inicialmente aceptado u otorga
do, sin que en total exceda de cuarenta y ocho meses y, en su caso, 
agregar adeudos por cédulas de liquidación diferentes a las cuotas 
mensuales no vencidas. 

ARTICULO 141. No se aceptará la solicitud ni se autorizará el pa
go diferido o en parcialidades, respecto de los créditos garantizados 
con fianza en trámite de efectividad, así como de aquéllos por los que 
exista una resolución firme favorable al Instituto. 

ARTICULO 142. En tratándose de créditos impugnados, el patrón 
o sujeto obligado, deberá desistirse del medio de defensa interpues
to y presentar copia del acuerdo que recai~a al escrito de desisti
miento, a más tardar dentro de los quince d1as hábiles posteriores a 
la fecha de la autorización a que se refiere el artículo 135 de este Re
glamento; si el patrón no reguiere de autorización previa, dicho plazo 
se computará a partir del d1a Siijuiente de la fecha de presentación 
de la solicitud señalada en el articulo 133 del mismo. En caso de no 
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presentar el acuerdo de referencia, quedará sin efecto la solicitud o 
autorización otorgada. 

ARTICULO 143. El Instituto suspenderá el procedimiento adminis
trativo de ejecución, una vez realizado el entero de la primera parcia
lidad y garantizado el interés fiscal. 

ARTICULO 144. Para efectos del artículo 40-E de la Ley, la soli
citud de pago a plazos o diferido deberá presentarse en la unidad 
administrativa del Instituto que controle el registro patronal del inte
resado, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se 
efectúe el pago del diez por ciento del monto de las cuotas del perío
do respectivo solicitado, en los formatos autorizados por el Instituto, 
con la documentación que se señala en los artículos 133 y 134 de 
este Reglamento. 

El Instituto en un plazo máximo de sesenta días hábiles, contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud, notificará al pa
tron o a su representante legal, la resolución que haya recaído a su 
petición. 

La constitución de la garantía del interés fiscal, se hará en los tér
minos que establece el Código. 

ARTICULO 145. Para la celebración del convenio a que se refiere 
el artículo 15-B de la Ley se procederá de la manera siguiente: 

l. En lo referente a la construcción, ampliación o remodelación de 
casa habitación, la superficie a construir se multiplicará por el núme
ro de veces el salario mínimo vigente de la región que corresponda, 
conforme a los índices que al efecto publique el Instituto, cuyo resul
tado será el importe de las cuotas obrero patronales a cubrir; 

11. Respecto a la remodelación o ampliación a cualquier tipo de 
obra diferente de casa habitación que se realice en forma esporádica, 
se obtendrá el importe estimado de mano de obra multiplicando la 
superficie a construir por el costo de mano de obra por metro cuadra
do según corresponda, conforme a las tablas que al efecto publique 
el Instituto; 

111. Al importe estimado por mano de obra, conforme a la fracción 
anterior, se le aplicarán las primas que correspondan a los Seguros 
de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, 
así como Guarderías y Prestaciones Sociales, obteniéndose el impor
te de las cuotas obrero patronales a cubrir; y 

IV. El monto de cuotas, determinado con la aplicación de las frac
ciones anteriores, se dividirá entre el número de meses estimados de 
ejecución de la obra. El Instituto emitirá las cédulas de liquidación co
rrespondientes y las notificará al patrón o sujeto obligado, quien las 
deberá pagar en los plazos que establece la Ley y este Reglamento. 

ARTICULO 146. Las personas que opten por convenir anticipada
mente el pago de las cuotas por la construcción de obra, no quedan 
relevadas de la obligación de inscribir a sus trabajadores al Instituto 
con los salarios base de cotización que corresponda y presentar los 
movimientos afiliatorios que establece la Ley y este Reglamento, no 
siendo sujetos de la aplicación de capitales constitutivos en los casos 
de siniestros ocurridos a sus trabajadores contratados para ejecutar 
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la obra por la que se celebre el convenio, desde la fecha de formali
zación del mismo, hasta la fecha estimada de conclusión de la obra, 
siempre y cuando haya presentado los avisos afiliatorios. 

ARTICULO 147. Al término de la obra, se procederá a comparar 
el monto de las cuotas pagadas contra las que determine el Instituto 
con base en la información que presente el patrón o sujeto obligado 
en sus avisos afiliatorios. 

Si el monto de lo determinado fuera mayor a un diez por ciento del 
monto de las cuotas pa~adas, el Instituto emitirá y notificará al patrón 
o sujeto obligado, las cedulas de liquidación correspondientes. 

Cuando el monto de lo determinado fuera menor de un diez por 
ciento respecto del monto de las cuotas pagadas, se otorgará un 
plazo de quince días hábiles al patrón o sujeto obligado, para que 
presente los movimientos afiliatorios correspondientes. 

ARTICULO 148. El Instituto, en cualquier momento, podrá revi
sar la obra sujeta al convenio de pago de cuotas y si detectara que 
el tipo de obra o la superficie es superior a lo convenido, rescindirá 
administrativamente el convenio en los términos establecidos en el 
mismo, independientemente de aplicar las sanciones a que hubiera 
lugar, así como determinar y cobrar las cuotas omitidas y sus acce
sorios legales. 

ARTICULO 149. Los patrones que en términos de la Ley y este 
Reglamento, dictaminen a través de contador público autorizado sus 
aportaciones al Instituto, podrán pa~ar las cuotas determinadas en 
el dictamen, así como la actualizacion y recargos respectivos hasta 
en doce mensualidades, debiendo anexar a la solicitud de pago en 
parcialidades la garantía del interés fiscal. Al momento de presen
tar dicha garantía el Instituto otorgará la autorización respectiva. En 
el dictamen correspondiente deberá integrarse copia de la solicitud 
recibida por el Instituto. 

CAPITULO VII 
DE LA NOTIFICACION Y EXIGIBILIDAD DE LOS CREDITOS 

ARTICULO 150. Las cédulas de liquidación emitidas por el Ins
tituto que deriven de gastos por inscripciones improcedentes y por 
la atención a las personas no derechohabientes, se sujetarán, en lo 
conducente, al procedimiento de notificación previsto en el artículo 
40 de la Ley. 

ARTICULO 151. Las cédulas de liquidación emitidas por el Institu
to por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, 
actualización, recargos, multas y gastos por inscripciones improce
dentes y atención a no derechohabientes, tendrán el carácter de de
finitivas al surtir efectos su notificación. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el patrón podrá 
formular aclaraciones en relación con los créditos emitidos por con
cepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualiza
cion, recargos y multas, conforme a lo siguiente: 

l. La aclaración administrativa deberá ser solicitada por el patrón 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del crédito fiscal; 
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11. Las aclaraciones estarán debidamente sustentadas y podrán 
versar sobre errores aritméticos, mecanográficos, avisos afiliatorios 
presentados previamente por el patrón al Instituto o certificados de 
incapacidad expedidos por éste; 

111. Cuando el patrón formule aclaraciones respecto de la cédula 
de liquidación, se anotará en dicha cédula la fecha de la aclaración, 
así como su procedencia o improcedencia; 

IV. El patrón, al formular la aclaración, deberá presentar los cálcu
los correspondientes, así como la documentación en que la sustente, 
para su revisión y en su caso, autorización por parte del Instituto; 

V. El Instituto podrá desahogar la aclaración con base en la infor
mación y documentos presentados por el patrón, verificando la vali
dez de los mismos. 

Si como resultado de la verificación de la información y documen
tos presentados por el patrón, se resuelve la aclaración como proce
dente, el Instituto cancelará el crédito emitido. 

En caso de que la aclaración se resuelva parcialmente proceden
te, el Instituto podrá emitir un nuevo crédito por las diferencias corres
pondientes. Cuando se resuelva que la aclaración es improcedente, 
quedará firme el crédito respectivo; 

VI. La aclaración será resuelta en un plazo de veinte días hábiles. 
De no resolverse la aclaración en el plazo señalado, se suspenderá el 
plazo para efectuar el pago del importe sujeto a aclaración; y 

VII. La presentación de la aclaración en los términos de este ar
tículo, interrumpirá el plazo para interponer el recurso de inconformi
dad. 

Se podrán aceptar las aclaraciones debidamente sustentadas que 
presente el patrón fuera del plazo señalado en este artículo, siempre 
que, respecto de los créditos sujetos a aclaración, no se encuentre 
en trámite de efectividad la garantía otorgada, no se haya interpuesto 
recurso de inconformidad o cualquier otro medio de defensa, o que, 
habiéndolo interpuesto, medie desistimiento. 

TITULO SEXTO 
DEL DICTAMEN Y CORRECCION DE LAS OBLI
GACIONES PATRONALES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 152. Para los efectos del primer párrafo del artículo 16 
de la Ley, el promedio de trabajadores se obtendrá dividiendo entre 
doce, el total de trabajadores que resulte de sumar los que, en cada 
mes del ejercicio fiscal inmediato anterior, prestaron servicios al pa
trón, tomando en cuenta todos los registros patronales que le haya 
asignado el Instituto. 
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CAPITULO 11 
DE LOS REQUISITOS PARA DICTAMINAR 

ARTICULO 153. Para los efectos del artículo 16 de la Ley, se en
tenderá por contador público autorizado, la persona física que ha
biendo obtenido el título de contador público o grado académico 
equivalente en el área de contaduría pública, expedido por autori
dad competente, se inscriba y mantenga vigente dicha inscripción, 
en el registro de contadores públicos que llevará el Instituto en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 251, fracción XXIX de la Ley. 

En dicho registro podrán inscribirse los contadores públicos, de 
nacionalidad mexicana que acrediten ser miembros de un colegio 
de profesionales de la contaduría pública, reconocido también por 
autoridad competente, y que demuestren ante el Instituto, conforme 
a lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 154 de este Reglamento, 
que cuentan con los conocimientos suficientes para emitir dictáme
nes sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley. 

ARTICULO 154. El contador público inscrito en el registro a que 
se refiere el artículo anterior deberá: 

l. Informar al Instituto cualquier cambio en los datos gue propor
cionó en su solicitud de registro, en un plazo de diez d1as hábiles, 
contados a partir de la fecha en que ocurra; 

11. Comprobar, dentro de los tres primeros meses de cada año, 
que es socio activo de un colegio de profesionales de la contaduría 
pública, reconocido por la autoridad competente; 

111. Acreditar una evaluación ante el colegio o asociación de la 
profesión contable al que pertenece, en materia de la Ley y sus re
glamentos, cuyo contenido y periodicidad será fijado por el propio 
Instituto, tomando en consideración los criterios que al efecto emita 
una comisión integrada por el Instituto y colegios profesionales de 
contadores públicos que demuestren que incluyen en su membresía 
al menos el diez por ciento del total de los profesionales colegiados 
en México; y 

IV. Dar aviso por escrito, a los patrones en proceso de dictamen 
bajo su responsabilidad, en un plazo que no exceda de cinco días 
hábiles contados a partir de la notificación, de la suspensión o can
celación de su registro ante el Instituto. 

ARTICULO 155. No obstante contar con la inscripción en el Re
gistro a que se refiere el artículo 153 de este Reglamento, no podrá 
emitir un dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones que la 
Ley y sus reglamentos imponen a los patrones, quien se encuentre 
en cualquiera de los supuestos siguientes: 

l. Ser el patrón a dictaminar, o en su caso, socio, asociado, direc
tor, administrador o empleado que tenga intervención en su adminis
tración; 

11. Ser cónyuge, pariente por consanguinidad en línea recta o co
lateral dentro del cuarto grado o por afinidad, de las personas a que 
se refiere la fracción anterior; 
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111. Prestar o haber prestado sus servicios, en el ejercicio dictami
nado o durante el año anterior a éste, en forma subordinada al patrón 
o alguna empresa filial, subsidiaria o que esté vinculada económica o 
administrativamente con el propio patrón, cualquiera que sea la for
ma como se le designe y se le retribuyan sus servicios. El comisario 
de la sociedad no se considera impedido para dictaminar, salvo que 
concurra otra causa de las que se mencionan en este Título; 

IV. Tener, o haber tenido durante el ejercicio que comprenda el 
dictamen alguna injerencia o vinculación económica en los negocios 
del patrón; 

V. Ser agente o corredor de bolsa de valores que se encuentre 
activo en su ejercicio profesional; 

VI. Estar vinculado con el patrón de tal manera que le impida inde
pendencia o imparcialidad de criterios o bien, que los resultados de 
su dictamen determinen sus emolumentos; 

VII. Estar prestando sus servicios al Instituto o a otra autoridad 
fiscal competente para determinar contribuciones federales o loca
les; y 

VIII. Estar en una situación análoga a las mencionadas, que pue
da afectar su imparcialidad. 

En todos los casos, el contador público autorizado que suscriba 
el aviso para dictaminar y emita el dictamen correspondiente, deberá 
declarar en el mismo y bajo protesta de decir verdad que no se en
cuentra en alguno de los supuestos señalados en este artículo. 

CAPITULO 111 
DEL AVISO PARA DICTAMINAR 

ARTICULO 156. Para la formulación del dictamen a que se refiere 
el artículo 16 de la Ley, el patrón presentará al Instituto, dentro de los 
cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, el aviso correspondiente en los formatos autorizados por el 
Instituto. 

En el caso de los patrones que tengan dos o más registros pa
tronales se presentará un único aviso que comprenderá todos los 
registros. 

ARTICULO 157. El aviso a que se refiere el artículo anterior, será 
suscrito por el patrón o por su representante legal y el contador pú
blico autorizado que vaya a formular el dictamen. Este aviso sólo será 
válido para el ejercicio fiscal, período y registro o registros patronales 
que en el mismo se indiquen. 

El aviso para dictaminarse deberá presentarse en la unidad admi
nistrativa que corresponda al domicilio fiscal del patrón. 

Los patrones con actividad en la industria de la construcción po
drán presentar aviso de dictamen en los términos del párrafo anterior 
o por cada una de sus obras, sin que esto los releve de la obligación 
establecida en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley. En este ca
so, el aviso abarcará el período completo de ejecución de la obra y lo 
previsto en el artículo 173 de este Reglamento, sólo se aplicará con 
relación a las obras dictaminadas. 
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Se entenderá por aceptado el aviso y podrá emitirse el dictamen, 
si en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguien
te a la fecha de su presentación, no recae notificación del Instituto al 
respecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. 

ARTICULO 158. El aviso a que se refiere este Capítulo, no surtirá 
efectos cuando ocurra alguno de los supuestos siguientes: 

1. Se incumpla con lo establecido en los artículos 154, fracción 111, 
156 y 157 de este Reglamento; 

11. El registro del contador público esté suspendido o cancelado; 

111. Haya sido notificada una orden de visita domiciliaria con 
anterioridad a la presentación del aviso, que incluya el ejercicio o 
anteriores a aquél a que se refiere el aviso o período a dictaminar, con 
excepción de lo señalado en el artículo 159 de este Reglamento; y 

IV. Exista impedimento del contador público que lo suscriba. 

ARTICULO 159. Cuando exista la solicitud patronal o invitación 
del Instituto a la corrección o medie alguno de los requerimientos se
ñalados en el segundo párrafo de la fracción XXVIII del artículo 251 de 
la Ley, el período a dictaminar será por los últimos dos ejercicios. 

Cuando esté notificada una orden de visita domiciliaria, pero no 
iniciada la revisión documental a juicio del Instituto, se le podrá auto
rizar dictaminarse por los últimos tres ejercicios. 

Una vez autorizado el aviso para dictaminar, el patrón no podrá 
optar por ningún procedimiento de corrección. 

ARTICULO 160. El patrón podrá sustituir al contador público au
torizado, que hubiera designado para dictaminar sus obligaciones, 
dando aviso a la unidad administrativa respectiva dentro de los tres 
meses siguientes a la presentación del aviso. 

Cuando el contador público autorizado no pueda formular el dic
tamen por incapacidad física o impedimento legal comprobados, el 
aviso para sustituirlo se podrá dar en cualquier tiempo antes de que 
concluya el plazo para presentar el dictamen. 

Si existe sustitución del contador público autorizado, el Instituto 
podrá autorizar, a solicitud del patrón, que el dictamen se presente 
dentro de los dos meses siguientes al plazo previsto en el articulo 161 
de este Reglamento. 

CAPITULO IV 
DEL DICTAMEN 

ARTICULO 161. El dictamen del cumplimiento de obligacio
nes derivadas de la Ley, deberá ser específico e independiente de 
cualquier otro respecto del mismo patrón, rendirse por el contador 
público autorizado y presentarse, a más tardar el 30 de septiembre 
siguiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

El patrón que se encuentre en alguno de los supuestos del artícu
lo 159 de este Reglamento, deberá presentarlo dentro de los nueve 
meses siguientes a la fecha de presentación del aviso. 
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ARTICULO 162. El Instituto concederá prórroga hasta por cuaren
ta días hábiles para la presentación del dictamen, por caso fortuito o 
fuerza mayor, o bien, limitaciones de carácter físico o legal debida
mente comprobadas que impidan su entrega dentro del plazo men
cionado en el artículo anterior. 

La solicitud correspondiente deberá ser firmada por el patrón o 
su representante legal, y por el contador público autorizado, y pre
sentarse antes del vencimiento del plazo señalado. Se considerará 
autorizada la prórroga si dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de la solicitud, el Instituto no notifica la co
rrespondiente resolución. Una vez concedida la prórroga, en ningún 
caso procederá sustitución del contador público autorizado. 

El dictamen que se presente fuera de los plazos que prevé este 
Reglamento no surtirá efecto alguno, salvo que el Instituto considere 
que existen razones para admitirlo, caso en el cual comunicará tal he
cho al patrón, con copia al contador público autorizado, dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha de su presentación, salvo lo previsto 
en el artículo 160 de este Reglamento. 

ARTICULO 163. El dictamen que elabore el contador público au
torizado, con motivo de su revisión, y que se presente al Instituto, 
deberá contener carta de presentación firmada por el patrón o sujeto 
obligado, o su representante legal y por el contador público autoriza
do, opinión, anexos y documentación complementaria señalada en el 
artículo 166 de este Reglamento. 

ARTICULO 164. La opinión que emita el contador público autori
zado deberá apegarse al texto aprobado por el Instituto y contendrá 
lo siguiente: 

l. La manifestación, bajo protesta de decir verdad , que la opinión 
se elaboró en cumplimiento de la Ley y sus reglamentos, y que se 
realizó con apego a las normas de auditoría generalmente acepta
das, así como a los procedimientos de auditoría. Dicha manifestación 
podrá ser: 

a) Limpia; 

b) Sin salvedades; 

e) Con salvedades; 

d) Con abstención de opinión; o 

e) Con opinión negativa. 

11. La indicación de que si al enterar el patrón las cuotas obrero 
patronales del seguro social por el ejercicio dictaminado, incurrió en 
omisiones que no hubieran sido corregidas antes de la entrega del 
dictamen, debiendo señalar los conceptos omitidos; 

111. El registro o registros patronales y el ejercicio o período dicta
minado; 

IV. Las razones por las cuales el contador público autorizado deter
mina que no es factible formular con todos sus anexos un dictamen, 
debiendo explicar ante el Instituto en qué consisten esas razones; y 
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V. El nombre, firma y número de registro ante el Instituto, del con
tador público autorizado. 

ARTICULO 165. Las cuotas omitidas que resulten de la revisión 
del contador público autorizado serán determinadas y pagadas den
tro del plazo señalado en los artículos 126 ó 149 de este Reglamento, 
debiendo integrar al dictamen copia del comprobante de pago o de 
la autorización del pago en parcialidades y comprobante de la prime
ra parcialidad efectuada. 

Si como resultado del dictamen se determina que el patrón enteró 
cuotas obrero patronales sin justificación legal, la solicitud de devo
lución deberá tramitarse conforme a lo establecido en el artículo 299 
de la Ley. 

ARTICULO 166. Los anexos preparados por el contador público 
autorizado consistirán en: 

l. Informe respecto de la situación del patrón dictaminado que de
berá proporcionarse a través del documento que contenga: 

a) Descripción de las características generales del patrón y espe
cíficas sobre las modalidades de aseguramiento que le sean aplica
bles; y 

b) Clases y características de los contratos de trabajo colectivos 
e individuales tipo, en su caso. Si existieran contratos de naturaleza 
diversa o de prestación de servicios se indicarán las características 
generales de los mismos; 

11. Cuadro analítico de las cuotas obrero patronales, omitidas y de
terminadas en el dictamen, adjuntando el formato impreso o el medio 
magnético correspondiente al programa informático autorizado por el 
Instituto para el pago; copia del comprobante de pago respectivo o 
de la solicitud del pago en parcialidades que señala el artículo 149 de 
este Reglamento, y copia de la primera parcialidad efectuada; cons
tancia de la presentación de los avisos afiliatorios y movimientos sa
lariales resultantes del dictamen, indicando número de trabajadores 
promedio con que cuenta el patrón en el ejercicio dictaminado; 

111. Análisis de los conceptos de percepción por grupos o catego
rías de trabajadores, indicando si éstos se acumularon o no al salario 
base de cotización y revisión a los pagos efectuados a personas físi
cas señalando en todos los casos si éstos se afiliaron o no al régimen 
obligatorio del seguro social, así como los elementos que sirvieron 
de base para ello; 

IV. Conciliación del total de percepciones de trabajadores en re
gistros contables contra la base de salarios manifestados para el Ins
tituto; así como contra lo declarado para efectos del Impuesto Sobre 
la Renta. 

Al anexo deberá adjuntarse, invariablemente, copia de la declara
ción anual del impuesto sobre la renta, declaración anual de pagos 
y retenciones, balanza de comprobación analítica de subcuentas de 
costos y gastos, cuentas de balance que tengan relación con suel
dos y salarios, así como el análisis del importe total de excedentes de 
salarios tope de acuerdo a los máximos señalados en la Ley, corres
pondientes al ejercicio dictaminado, importe total de percepciones 
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variables del sexto bimestre inmediato anterior al ejercicio dictamina
do y del sexto bimestre del ejercicio dictaminado; y 

V. Reporte de la actividad o actividades, clasificación y grado de 
riesgo de la empresa dictaminada. 

Los anexos señalados en las fracciones II y V deberán suscribirse 
por el patrón o su representante legal y el contador público autori
zado firmará la totalidad de los anexos y consignará su nombre, así 
como su número de registro ante el Instituto, debiendo presentarse 
enumerados en forma progresiva, en el orden en que se han men
cionado. 

ARTICULO 167. Para los patrones de la industria de la construc
ción que dictaminen por ejercicio fiscal o por obra, además de los 
anexos señalados en el artículo anterior, el contador público autoriza
do deberá adicionar al dictamen lo siguiente: 

l. Cédula descriptiva de la ubicación de la obra u obras ejecutadas 
en el ejercicio o período dictaminado; 

11. Cédula analítica del total de pagos por remuneraciones a traba
jadores por cada una de las obras iniciadas, en proceso, suspendi
das, canceladas o terminadas en el ejercicio o período dictaminado y 
relativas al registro patronal que se dictamine; y 

111. Cédula descriptiva de subcontratistas personas físicas y mo
rales, señalando su número de registro patronal por cada una de las 
obras del ejercicio o período dictaminado, relativas al registro patro
nal que se dictamine. 

ARTICULO 168. En el dictamen emitido por el contador público 
autorizado se considerarán cumplidas las normas de auditoría a que 
se refiere la fracción I del artículo 164 de este Reglamento en la forma 
siguiente: 

l. Las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad pro-
fesionales del contador público cuando: 

a) Su registro ante el Instituto se encuentre vigente; y 

b) No tenga impedimento; 

11. Las relativas al trabajo profesional, cuando: 

a) La planeación del trabajo y la supervisión de sus auxiliares le 
permita allegarse los elementos de juicio suficientes para fundamen
tar su dictamen; 

b) El estudio y evaluación del sistema de control interno del patrón 
le permita determinar el alcance y naturaleza de los procedimientos 
de auditoría que habrán de emplearse; y 

e) Los elementos probatorios e información contenida en los re
gistros contables del patrón, cuando sean suficientes y adecuados 
para su razonable interpretación. 

ARTICULO 169. En el supuesto de que el contador público auto
rizado carezca de elementos emitirá dictamen negativo o con abs
tención de opinión, debiendo mencionar claramente cuáles fueron 
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los impedimentos y su efecto y, de ser posible, la cuantificación de 
las obligaciones que señala la Ley, a cargo del patrón dictaminado. 

CAPITULO V 
DE LAS RESOLUCIONES 

ARTICULO 170. Los dictámenes que formulen los contadores pú
blicos autorizados con relación al cumplimiento de las obligaciones 
de la Ley y sus reglamentos se presumirán válidos, salvo prueba en 
contrario. 

Las opiniones, interpretaciones o determinaciones contenidas en 
los dictámenes no obligan al Instituto, por lo que en cualquier tiem
po, podrá ejercer sus facultades de revisión o comprobación para 
determinar y fijar en cantidad líquida las cuotas obrero patronales con 
base en los datos con que cuente de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 39-C de la Ley, mismas que deberán pagarse en los términos 
del artículo 127 de este Reglamento. 

ARTICULO 171. El Instituto al revisar el dictamen lo hará conforme 
a los lineamientos siguientes: 

l. Requerirá al contador público autorizado por escrito con copia 
al patrón: 

a) La información o documentación que conforme a este Regla
mento deba incluirse en el dictamen. El plazo para la presentación de 
la misma será dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación del requerimiento; 

b) Los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría 
practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad 
del contador público; y 

e) Información y documentación correspondientes a las partidas 
sujetas a aclaración, para cerciorarse del cumplimiento de las obliga
ciones del patrón. 

El plazo para la presentación de la información y documentación a 
que se refieren los incisos b) y c), será de quince días hábiles conta
dos a partir de la fecha de notificación del requerimiento; y 

11. Requerirá al patrón, con copia al contador público la informa
ción y documentación señalada en el inciso c) de la fracción anterior, 
en los términos aceptados en la solicitud de dictamen, cuando dicha 
información o documentación no haya sido proporcionada por el 
contador público autorizado, así como la exhibicion de los sistemas 
y registros contables y documentación original, en aquellos casos 
en que así se considere necesario. Para el cumplimiento del reque
rimiento, se otorgará el mismo término señalado en el último párrafo 
de la fracción anterior. 

Para la presentación de la información o documentos que le fue
ran requeridos en términos de los incisos b) y c), de la fracción 1, el 
Instituto a petición del contador público autorizado o del patrón, con
cederá una prórroga de diez días hábiles. 

ARTICULO 172. Formulados los requerimientos a que se refiere el 
artículo anterior y, si a juicio del Instituto, el dictamen no satisface los 
requisitos señalados en este Reglamento, lo hará del conocimiento 
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del patrón y del contador público autorizado, quienes contarán con 
un plazo de quince días hábiles a partir de su notificación para mani
festar lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, el Ins
tituto emitirá la resolución que corresponda y procederá, en su caso, 
a ejercer las facultades de comprobación que le otorga la Ley. 

ARTICULO 173. El patrón que se dictamine en los términos del 
presente Reglamento estará a lo siguiente: 

l. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios 
dictaminados, excepto cuando al revisar el dictamen se encuentre en 
su formulación irregularidades de tal naturaleza que obliguen al Insti
tuto a ejercer sus facultades de comprobación; 

11. En los casos en que se hubieran emitido cédulas de liquidación 
por diferencias en el pago de cuotas y el dictamen se encuentre en 
proceso de formulación, el patrón deberá aclararlas, debiendo en su 
caso, liquidar el saldo a su cargo, tomándolas en cuenta el contador 
público autorizado que dictamine, como parte de su revisión en la de
terminación de las diferencias que resulten de su auditoría en forma 
específica para los trabajadores y por los períodos que se hubieran 
emitido; y 

111. No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferen
cias derivadas del procedimiento de verificación de pagos, referidas 
al ejercicio dictaminado, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

a) Que se haya concluido y presentado el dictamen correspon
diente; 

b) Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales deriva
dos del referido dictamen se hubieran presentado por el patrón en los 
formatos o medios electrónicos dispuestos para ello; y 

e) Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas 
del dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad o se haya ago
tado el plazo de doce meses establecido en el artículo 149 de este 
Reglamento, de conformidad con el artículo 40-C de la Ley. 

Lo establecido en esta fracción no es aplicable bajo ninguna cir
cunstancia a los créditos que se deriven del Seguro de Retiro, Ce
santía en Edad Avanzada y Vejez; capitales constitutivos, recargos 
documentados, visitas domiciliarias y en general, resoluciones deri
vadas de cualquier medio de defensa ejercido por el patrón. 

ARTICULO 174. Si como resultado del dictamen y de su revisión 
se determinaran irregularidades a cargo del patrón, éste conforme al 
último párrafo del artículo 50 de este Reglamento, deberá elaborar y 
presentar los avisos afiliatorios y modificaciones salariales a que está 
obligado en los términos de los artículos 15, 15-A y 15-B de la Ley. 

ARTICULO 175. El aviso para formular dictamen, se recibirá en 
cualquier fecha al patrón que no teniendo la obligación se dictamine, 
en caso de existir orden de visita o requerimiento. 
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CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 176. Cuando el Instituto detecte irregularidades en la 
elaboración e integración del dictamen, imputables al contador públi
co autorizado, podrá imponer las sanciones en los términos siguien
tes: 

l. Le amonestará: 

a) Si presenta incompleta la información a que se refieren los ar
tículos 163, 165, 166 y 167 del presente Reglamento; 

b) En caso de que no cumpla con los requerimientos que le formu
le el Instituto o no presente la totalidad de la documentación o infor
mación solicitada en los términos de este Reglamento; y 

e) No cumpla con lo establecido en el artículo 154, fracciones 1, 11 
y 111 de este Reglamento. 

11. Le suspenderá el registro ante el Instituto: 

a) Por un año, cuando acumule tres amonestaciones, dentro de 
un período de cuatro años consecutivos; 

b) Por dos años, en las siguientes situaciones: 

1) Cuando no formule el dictamen y anexos debiendo hacerlo; 

2) Cuando habiendo presentado incompletos bien sea el dicta
men o los anexos, el contador público autorizado no hiciera las acla
raciones que le solicite el Instituto; y 

3) Cuando la documentación aclaratoria solicitada por el Instituto 
no se presente dentro del plazo que se otorgue para tal efecto, inde
pendientemente de las prorrogas o nuevos requerimientos autoriza
dos o formulados por el Instituto que sean diversos al requerimiento 
de documentación. 

e) Por tres años, cuando del dictamen presentado o de su revisión, 
se resuelva que lo hizo en contravención a lo dispuesto en la Ley, sus 
reglamentos o a las normas de auditoría generalmente aceptadas; 

d) Cuando esté sujeto a proceso por presunta comisión de un 
delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena 
corporal. En este caso, la suspensión durará hasta la resolución defi
nitiva de dicho proceso; y 

111. Le cancelará el registro ante el Instituto: 

a) Cuando hubiere reincidencia a la violación a las disposiciones 
que rigen la formulación del dictamen y demás información para 
efectos fiscales. Se entiende que hay reincidencia cuando el conta
dor público autorizado acumule tres suspensiones; 

b) Cuando la sentencia que ponga fin al proceso a que se refiere 
el inciso d) de la fracción anterior le sea condenatoria; 

e) Al dejar de ser socio activo del colegio de la contaduría pública 
al que pertenezca, reconocido por la autoridad competente; 

d) Al establecer relación laboral con el Instituto; 
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e) Si omitiera informar al Instituto en el caso de encontrarse en los 
supuestos que señala el artículo 155 de este Reglamento; y 

f) Por no dar el aviso correspondiente al patrón en el caso de la 
suspensión, a que se refiere la fracción IV del artículo 154 de este 
Reglamento. 

El cómputo de las infracciones señaladas en las fracciones I y 11 
de este artículo, se hará por ejercicio fiscal, período o patrón, aun 
cuando cuente con diferentes registros patronales y que el contador 
público esté dictaminando el cumplimiento de las obligaciones patro
nales o derivado del incumplimiento a los requisitos que le establece 
el Instituto para la vigencia y actualización de su registro de contador 
público autorizado. 

ARTICULO 177. El Instituto ejercerá las facultades a que se refiere 
el artículo anterior, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

l. Determinada la irregularidad, ésta se hará del conocimiento del 
contador público por escrito, para que en un plazo máximo de quince 
días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las 
pruebas documentales que desvirtúen los hechos; y 

11. Agotada la fase anterior, con vista en los elementos que obren 
en el expediente, el Instituto emitirá la resolución que proceda; y en 
los supuestos a que se refieren las fracciones II y 111 del artículo an
terior, dará aviso por escrito a la organización profesional a la que 
pertenezca el contador público autorizado. 

CAPITULO VII 
DE LA CORRECCION 

ARTICULO 178. Los patrones o sujetos obligados podrán corregir 
el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto, mediante la pre
sentación de su solicitud o aceptando la invitación que emita la auto
ridad competente del mismo, en los términos del presente Capítulo. 

La solicitud de corrección se presentará en la unidad administra
tiva del Instituto que corresponda a su registro patronal. En caso de 
que la corrección comprenda la totalidad de los registros patronales, 
el trámite respectivo se podrá realizar en la unidad administrativa que 
corresponda a su domicilio fiscal. 

ARTICULO 179. El Instituto deberá resolver, en un plazo no mayor 
a quince días hábiles, la solicitud de corrección que el patrón o suje
to obligado hubiese presentado de manera espontánea, en caso de 
no hacerlo así, se entenderá que dicha solicitud ha sido aceptada. El 
período a regularizar en este caso corresponderá al ejercicio fiscal in
mediato anterior y el período transcurrido a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

Tratándose de la corrección que se realice a través de oficio de 
invitación del Instituto, el patrón deberá presentar por escrito, en un 
plazo no mayor a seis días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la fecha de su notificación, su aceptación de regularizar los dos 
últimos ejercicios fiscales más el período transcurrido a la fecha de 
la notificación. 
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Los patrones o sujetos obligados de la industria de la construc
ción, podrán optar por regularizarse ante el Instituto, por cada una de 
las obras o por ejercicio fiscal. 

ARTICULO 180. El patrón o sujeto obligado deberá presentar la 
corrección en un plazo máximo de cuarenta días hábiles contados 
a partir de la fecha de aceptación de la solicitud, acompañando la 
documentación que sustente dicha corrección, así como copia del 
comprobante de pago de las cuotas obrero patronales, adjuntando 
el formato impreso o el medio magnético correspondiente al progra
ma informático autorizado por el Instituto para el pago y constancia 
de la presentación de los avisos afiliatorios y movimientos salariales 
resultantes de la corrección. 

El Instituto, previa solicitud patronal, podrá conceder por única vez 
prórroga hasta por diez días hábiles. 

El Instituto podrá solicitar al patrón, o sujeto obligado información 
o documentación complementaria para revisar y, en su caso, validar 
la corrección, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a 
partir de la fecha de la entrega de la documentación señalada en el 
primer párrafo. Dicha documentación deberá presentarse en un pla
zo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la notificación del requerimiento. 

Cuando de la revisión realizada por el Instituto resulten diferencias 
con lo manifestado por el patrón, o sujeto obligado, se le notificará 
por escrito para su aclaración o, en su caso, para que efectúe el pago 
respectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación. 

El Instituto realizará la revisión a que se refiere este artículo dentro 
de los ciento veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
el patrón presente ante el propio Instituto la documentación a que 
se refiere el párrafo primero de este artículo o la complementaria. 

ARTICULO 181. Una vez aclaradas y, en su caso, pagadas las 
diferencias, el Instituto validará la corrección y, se dará por concluido 
el trámite. Sólo en caso de existir denuncia de algún trabajador, o de 
comprobarse que el patrón o sujeto obligado proporcionó informa
ción o documentación falsa, el Instituto ejercerá sus facultades de 
comprobación. 

ARTICULO 182. Los patrones o sujetos obligados que concluyan 
su corrección de conformidad con lo que establece la Ley y este Re
glamento, estarán a lo previsto en el artículo 173 del presente orde
namiento. 

TITULO SEPTIMO 
IMPOSICION DE MULTAS 
CAPITULO UNICO 
DE LAS MULTAS 

ARTICULO 183. Para efecto de considerar la gravedad de la falta 
a que se refiere el artículo 304-8 de la Ley, al momento de imponerse 
la sanción, se tomarán en consideración los términos del mismo ar
tículo, así como alguno o algunos de los supuestos siguientes: 
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l. Las circunstancias particulares en la comisión del acto u omisión 
de éste; y 

11. El número de trabajadores afectados por el acto u omisión, en 
proporción al número total de trabajadores al seNicio del patrón. 

ARTICULO 184. Para efecto de considerar las condiciones par
ticulares del patrón o sujeto obligado, a que se refiere el artículo 
304-B de la Ley, al momento de imponerse la sanción, se tomarán en 
cuenta, los antecedentes del patron o sujeto obligado, respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto. 

ARTICULO 185. Para efecto de lo que establece el artículo 304-B 
de la Ley, se considerará reincidencia, la comisión de la misma infrac
ción dentro del término de trescientos sesenta y cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha de la notificación de la última sanción 
impuesta. 

En caso de reincidencia en la comisión de alguna infracción, la 
multa que se imponga será aquella que corresponda a la última in
fracción cometida, duplicándose su importe, sin que pueda exceder 
del máximo legal. 

ARTICULO 186. En caso de que el patrón con un mismo acto u 
omisión cometa varias infracciones a las normas previstas en la Ley 
o sus reglamentos, Y. por tal motivo, se haga acreedor a la imposición 
de varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción 
cuya multa sea mayor. 

ARTICULO 187. La aplicación de las multas es independiente del 
cobro del crédito fiscal omitido, así como de sus accesorios legales. 

ARTICULO 188. La sanción impuesta en términos del artículo 304 
de la Ley, excluye la aplicación de cualquiera otra prevista en la Ley, 
por el mismo acto u omisión. 

ARTICULO 189. Las multas impuestas deberán ser pagadas den
tro de los quince días hábiles siguientes a su notificación. 

En el caso de que la multa se pa~ue dentro del plazo señalado 
en el párrafo anterior, ésta se reducira en un veinte por ciento de su 
monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte una 
nueva resolución. 

En caso de ser impugnadas y de haberse confirmado las mismas, 
el pago deberá realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes 
al en que cause estado la resolución que corresponda. 

La imposición de las sanciones previstas en este Reglamento no 
libera a los infractores del cumplimiento de los actos u omisiones 
que las motivaron, del pago de las cuotas obrero patronales, de los 
capitales constitutivos, de los recargos, de su actualización ni de 
cualquier otra responsabilidad penal o de cualquier otra índole que 
legalmente proceda. 

ARTICULO 190. El patrón o sujeto obligado presentará, por es
crito, la solicitud a que se refiere el artículo 304-D de la Ley, ante la 
unidad administrativa que impuso la multa, la cual deberá contener 
por lo menos lo siguiente: 
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l. Nombre, denominación o razón social, número de registro pa
tronal y domicilio; 

11. El número de crédito, período y fecha de la multa impuesta; y 

111. Justificación de que no cometió la infracción por la que se le 
impuso la multa, acompañando los documentos que la acredite. 

ARTICULO 191. El patrón o sujeto obligado, podrá presentar la 
solicitud a que se refiere el artículo anterior en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la 
multa impuesta, siempre y cuando no haya interpuesto recurso de 
inconformidad. 

ARTICULO 192. Si dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución y antes del remate, el patrón presenta la solicitud a la que 
se refiere el artículo 190 de este Reglamento, deberá garantizar el in
terés fiscal para obtener la suspensión. 

ARTICULO 193. La unidad administrativa que conozca la solicitud 
resolverá en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 
de la presentación de dicha solicitud, considerando la justificación y 
los documentos presentados. La resolución que recaiga a la solicitud 
será notificada al patrón. 

ARTICULO 194. La condonación de las multas que hayan queda
do firmes, y siempre que un acto administrativo conexo no sea mate
ria de impugnación, se realizará en la forma y términos que señale el 
Consejo Técnico del Instituto. 

ARTICULO 195. Contra las resoluciones que emita el Instituto im
poniendo una multa se podrán interponer los medios de defensa que 
señalan los artículos 294 y 295 de la Ley. 

TITULO OCTAVO 
DEL CATALOGO DE ACTIVIDADES PARA LA 
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS EN EL SE
GURO DE RIESGOS DE TRABAJO 
CAPITULO UNICO 

ARTICULO 196. Para los efectos del Capítulo 11 , del Título Segun
do del presente Reglamento, las empresas y el Instituto se sujetarán 
al Catálogo de Actividades que establece este artículo. 

CATALOGO DE ACTIVIDADES 

DIVISION O AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, 
PESCA Y CAZA 

GRUPO 01 AGRICULTURA 

FRACCION 011. ACTIVIDAD Agricultura. CLASE 111. Com
prende a las empresas que realizan trabajos agrícolas, floricultura, 
fruticultura, horticultura, jardinería ornamental, ya sea que se realicen 
intramuros o bajo techo en invernáculos o viveros, así como aquellas 
empresas que prestan servicios tales como: preparación de la tierra, 
desmonte, cultivo, cosecha, empaque, fertilización (sin empleo de 
aeronaves), despepite de algodón, operación de sistemas de riego y 
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otros. Excepto la fumigación clasificada en las fracciones 899 y 891 O 
y la fertilización con aeronaves clasificadas en la 891 O. 

GRUPO 02 GANAD E RIA 

FRACCION 021. ACTIVIDAD Cría y explotación de ganado y 
otras clases de animales. CLASE 111. Comprende a las empresas que 
se dedican a la cría y explotación de ganado vacuno, porcino, ovino, 
caprino, equino, así como a la avicultura, cunicultura y apicultura y a 
las que prestan servicios como desinfección y erradicacion de plagas 
propias del ganado, inseminación artificial, esquila, ordeña, recolec
ción de abono y otros servicios de ganadería. 

GRUPO 03 SILVICULTURA 

FRACCION 031. ACTIVIDAD Explotación de bosques made
reros; extracción de productos forestales no maderables y servicios 
de explotación forestal. CLASE V. Comprende a las empresas que 
se dedican a la plantación, repoblación y conservación de bosques, 
corte de árboles (excepto aserraderos), extracción de leña y corte
zas, producción de carbón vegetal, extracción de chicle crudo y otras 
savias, recolección de frutas, flores, hongos, hierbas, carrizos y otras 
materias forestales silvestres. Incluye a las empresas que se dedican 
a prestar servicios de explotación forestal, tales como: estimación de 
volúmenes de madera, protección de bosques y otros. 

GRUPO 04 PESCA 

FRACCION 041. ACTIVIDAD Pesca de altura y costera. CLASE 
IV. Comprende a las empresas que se dedican a la pesca comercial 
y/o deportiva, de altura y costera. Incluye la pesca en esteros o es
tuarios. 

FRACCION 042. ACTIVIDAD Pesca en aguas interiores. CLA
SE 111. Comprende a las empresas que se dedican a la pesca comer
cial y/o deportiva en aguas interiores, tales como: ríos, lagos, lagunas 
y otros. Incluye la recolección de plantas acuáticas; excepto la que 
se realice por medio de buceo o proveniente de la acuicultura, clasi
ficadas por separado. 

FRACCION 043. ACTIVIDAD Acuicultura. CLASE l. Compren
de a las empresas acuícolas que se dedican a la conservación, mejo
ramiento, investigación, reproducción y comercialización de la fauna 
y flora acuática. No se consideran dentro de esta fracción los trabajos 
acuícolas por medio del buceo. 

FRACCION 044. ACTIVIDAD Trabajos de buceo. CLASE IV. 
Comprende a las empresas que se dedican al buceo para fines 
de pesca comercial o deportiva, la recolección de algas, conchas, 
caracoles, corales y otros. Incluye a las empresas que se dedican 
a la acuicultura por medio del buceo; supervisión de instalaciones, 
estructuras y equipos bajo el agua; investigación, rescate y otros 
trabajos realizados por medio de buceo. Excepto los realizados en 
plataformas marinas, clasificados en la fracción 722. 
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GRUPO 05 CAZA 

FRACCION 050. ACTIVIDAD Caza. CLASE 11. Comprende a 
las empresas que se dedican a la caza, captura y preservación de 
animales salvajes. 

DIVISION 1 

GRUPO 11 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

EXTRACCION Y BENEFICIO DE CARBON MINE
RAL, GRAFITO Y MINERALES NO METALICOS; 
EXCEPTO SAL 

FRACCION 111. ACTIVIDAD Extracción y beneficio de carbón 
mineral, grafito y minerales no metálicos en minas de profundidad. 
CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican a la extracción 
a profundidad, con o sin beneficio de carbón mineral, grafito y otros 
minerales no metálicos; no se incluye la sal. Se considera también 
en esta fracción la extracción de azufre, excepto cuando este mineral 
se obtenga mediante la inyección de agua caliente, clasificada en la 
fracción 113. 

FRACCION 112. ACTIVIDAD Beneficio de minerales no metáli
cos. CLASE V. Comprende a las empresas dedicadas al beneficio sin 
procesos de extracción de piedra caliza, yeso, arena, grava, mármol, 
piedras para construcción, arcillas, caolín, barro, barita, fluorita, sílice, 
roca fosfórica y otros minerales no metálicos; no se incluye la sal. 

Debe entenderse por "Beneficio" a las operaciones y tratamientos 
como trituración, molienda, pulverización, cribado, concentración, 
refinación y otros sistemas de beneficio de minerales no metálicos. 
Incluye la preparación o tratamiento de minerales de jales o dese
chos. Se consideran en esta fracción a las empresas que se dedican 
al beneficio de azufre, carbón mineral y/o grafito y a la fabricación de 
coque y productos derivados del carbón mineral. 

FRACCION 113. ACTIVIDAD Extracción y beneficio de azufre. 
CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican a la extrac
ción de azufre, con o sin beneficio, cuando el mineral se extraiga en 
forma líquida, mediante su previa disolución por la inyección de agua 
caliente. 

FRACCION 114. ACTIVIDAD Extracción y beneficio de minera
les no metálicos, en minas a cielo abierto. CLASE V. Comprende a 
las empresas que se dedican a la extracción a cielo abierto, con o sin 
beneficio de piedra caliza, yeso, arena, grava, mármol, piedras para 
construcción, arcilla, caolín, barro, barita, fluorita, sílice, roca fosforica 
y otros minerales no metálicos, excepto sal. 

GRUP012 EXPLORACION Y EXTRACCION DE PETROLEO 
CRUDO Y GAS NATURAL 

FRACCION 121. ACTIVIDAD Exploración y extracción de petró
leo crudo y gas natural. CLASE IV. Comprende a las empresas que 
se dedican a la exploración y/o extraccion de petróleo crudo y gas 
natural. 
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EXTRACCION Y BENEFICIO DE MINERALES ME
TALICOS 

FRACCION 131. ACTIVIDAD Extracción y beneficio de minera
les metálicos, en minas de profundidad. CLASE V. Comprende a las 
empresas que se dedican a la extracción a profundidad, con o sin 
beneficio de hierro, oro, plata, mercurio, antimonio, cobre, plomo, 
zinc y otros minerales metálicos. 

FRACCION 132. ACTIVIDAD Beneficio de minerales metálicos. 
CLASE V. Comprende a las empresas dedicadas al beneficio sin pro
cesos de extracción de hierro, oro, plata, mercurio, antimonio, cobre, 
plomo, zinc y otros minerales metálicos. 

Debe entenderse por "Beneficio" a las operaciones y tratamientos 
como trituración, molienda, pulverización, cribado, concentración, 
calcinación, flotación, clasificación, lixiviación, aglomeración de con
centrados (nódulos, pelets, briquetas y similares) y otros sistemas de 
beneficio de minerales metálicos. 

Excepto a las empresas dedicadas a la fundición, aleación, re
finación, afinación de minerales metálicos para obtener productos 
primarios de hierro, acero y de metales no ferrosos (hierro de primera 
fusión, ferroaleaciones, lingotes, planchas o barras) y/o productos 
elaborados por laminación o vaciado, clasificadas en las fracciones 
341 ó 342. 

FRACCION 133. ACTIVIDAD Extracción y beneficio de minera
les metálicos, en minas a cielo abierto. CLASE IV. Comprende a las 
empresas que se dedican a la extracción a cielo abierto, con o sin be
neficio de minerales de hierro, oro, plata, mercurio, antimonio, cobre, 
plomo, zinc y otros minerales metálicos. 

GRUP014 EXPLOTACION DE SAL 

FRACCION 141. ACTIVIDAD Explotación y/o beneficio de 
yacimientos de sal. CLASE IV. Comprende a las empresas que se 
dedican a la explotación de salinas y yacimientos de sal, con o sin 
beneficio. Incluye la extracción de tequezquite y similares. 

DIVISIONES 2 Y 3 INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 

GRUPO 20 ELABORACION DE ALIMENTOS 

FRACCION 201. ACTIVIDAD Elaboración y preparación de pro
ductos alimenticios a base de frutas y legumbres, su conservación, 
envasado y/o empacado. CLASE 111. Comprende a las empresas que 
se dedican con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, a la 
elaboración, preparación, envasado y/o empacado de encurtidos, 
jugos, mermeladas, ates, jaleas, frutas cubiertas o cristalizadas, sal
sas, sopas, alimentos colados y otros productos alimenticios a base 
de frutas y legumbres. Incluye la conservación de frutas y legumbres 
por deshidratación, congelación, cocción y otros procedimientos si
milares. 

FRACCION 202. ACTIVIDAD Beneficio de otros granos, fabri
cación y envasado. CLASE V. Comprende a las empresas que se 
dedican al beneficio de café, cacao; tostado y molienda de café; fa
bricación y envasado de café soluble y té; desgrane, descascarado, 
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limpieza, secado y pulido de arroz y otros granos, incluye la limpie
za y envasado de lenteja, frijol, haba, garbanzo y otros productos 
agr1colas; así como el beneficio de especias. Excepto la fabricación 
de harinas clasificadas por separado en la fracción 2016. 

FRACCION 203. ACTIVIDAD Producción de azúcar. CLASE V. 
Comprende a las empresas que con empleo de maquinaria y/o equi
po motorizado, se dedican a la producción de azúcar y productos re
siduales de caña o de remolacha. Incluye la refinación, cristalización 
o granulación y la elaboración de piloncillo, así como la destilación 
de alcohol etílico cuando se dé en forma simultánea con la produc
ción de azúcar. 

FRACCION 204. ACTIVIDAD Matanza de ganado y aves. CLA
SE V. Comprende a las empresas que se dedican a la matanza de 
aves, ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y otras espe
cies. Incluye a las empresas que en forma simultánea con la matanza, 
realizan la preparación, conservación, envasado y/o empacado de 
carnes y sus derivados. 

FRACCION 205. ACTIVIDAD Elaboración, preparación, conser
vación, envasado y/o empacado de carnes y sus derivados. CLASE 
IV. Comprende a las empresas que se dedican con empleo de maqui
naria y/o equipo motorizado, a la elaboración, preparación, envasado 
y/o empacado de carnes frías, embutidos, manteca de cerdo, sopas 
y otros productos derivados de carne. Incluye la deshidratación, 
congelación, salado, ahumado, envinagrado y otros procedimientos 
para conservar o preservar carnes y sus derivados, así como la ela
boración de grenetinas como materia prima para otras industrias. 

FRACCION 206. ACTIVIDAD Elaboración, preparación, con
servación, envasado y/o empacado de productos lacteos. CLASE 111. 
Comprende a las empresas que se dedican con empleo de maqui
naria y/o equipo motorizado, a la elaboración, preparación, conser
vación, envasado y/o empacado de cremas, mantequillas, quesos, 
leche condensada, evaporada, flanes, cajetas, yogures y otros pro
ductos a base de leche. Incluye la pasteurización, deshidratación, 
rehidratación, homogeneización, vitaminización y otros tratamientos 
similares. 

FRACCION 207. ACTIVIDAD Elaboración, preparación, con
servación, envasado y/o empacado de pescados, mariscos y otros 
productos marinos. CLASE IV. Comprende a las empresas que se 
dedican con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, a la ela
boración, preparación, conservación, envasado y/o empacado de 
pescados, mariscos y otros productos de especies marinas. Incluye 
la deshidratación, congelación, salado, ahumado y otros tratamien
tos similares, así como la elaboración de harinas y aceites a base de 

• • 
especies marinas. 

FRACCION 208. ACTIVIDAD Elaboración de productos a base 
de cereales. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican 
con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, a la elaboración 
de pan, pasteles, galletas, pastas alimenticias, tortillas, obleas, co
nos para helados, tortillas doradas, botanas y similares. Incluye la 
producción de hojuelas de maíz, arroz tostado, palomitas de maíz y 
otros productos similares. Excepto la elaboración de harinas a base 
de cereales, clasificada por separado. 
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FRACCION 209. ACTIVIDAD Elaboración de chocolates, dul
ces, confituras, jarabes, concentrados y colorantes para alimentos. 
CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican con empleo 
de maquinaria y/o equipo motorizado, a la elaboración de chocolates, 
malvaviscos, gelatinas, dulces rellenos, chicles, caramelos y simila
res. Incluye el tratamiento y envase de miel de abeja y la elaboración 
de concentrados, esencias, jarabes y colorantes para alimentos. 

FRACCION 201 O. ACTIVIDAD Elaboración de alimentos para 
animales. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican con 
empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, a la elaboración de ali
mentos preparados para animales. Incluye la preparación de forrajes 
y productos especializados. 

FRACCION 2011. ACTIVIDAD Fabricación de aceites y grasas 
vegetales alimenticias. CLASE V. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación de aceites vegetales comestibles, o aquellas 
que realicen parte del proceso productivo como la extracción, refi
nación, blanqueo, purificación y otros, así como la elaboración de 
margarinas y grasas compuestas. Incluye a las empresas que en for
ma simultánea con la fabricación de aceites y/o grasas vegetales co
mestibles, aprovechan los productos residuales para elaborar otros 
productos alimenticios. 

FRACCION 2012. ACTIVIDAD Fabricación de almidones, fécu
las, levaduras, malta y productos similares. CLASE 111. Comprende a 
las empresas que se dedican a la fabricación con empleo de maqui
naria y/o equipo motorizado, de almidones, féculas, levaduras, malta, 
extractos de malta y productos similares. Cuando estos productos se 
fabriquen de manera simultánea en la industria cervecera, se clasifi
carán en la fracción 212. 

FRACCION 2013. ACTIVIDAD Elaboración, preparación, en
vasado y/o empacado de otros productos alimenticios. CLASE 111. 
Comprende a las empresas que preparan, elaboran, envasan y/o em
pacan con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, otros pro
ductos alimenticios no incluidos en las fracciones anteriores. Incluye 
hielo, helados, paletas, nieves, sal comestible, mostaza, vinagre y 
otros condimentos. 

FRACCION 2014. ACTIVIDAD Elaboración, preparación, en
vasado y/o empacado de productos alimenticios, sin maquinaria ni 
equipo motorizado. CLASE 11. Comprende a las empresas que sin 
empleo de maquinaria ni equipo motorizado, elaboran, preparan, en
vasan y/o empacan productos alimenticios. Incluye los descritos o no 
en las fracciones del Grupo 20. 

FRACCION 2015. ACTIVIDAD Fabricación de productos a ba
se de cereales, con procesos continuos automatizados. CLASE 111. 
Comprende a las empresas que se dedican con empleo de procesos 
continuos automatizados, a la fabricación de pan, pasteles, galletas, 
pastas alimenticias, tortillas, obleas, conos para helados, tortillas 
doradas, botanas y similares. Incluye la producción de hojuelas de 
maíz, arroz tostado, palomitas de maíz y otros productos similares. 

FRACCION 2016. ACTIVIDAD Fabricación de harinas y produc
tos de molino a base de cereales y leguminosas. CLASE V. Com
prende a las empresas que se dedican a la fabricación de harinas 
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de trigo, maíz, centeno, soya, avena, cebada, mijo, alubia, garbanzo, 
haba, lenteja y otros cereales y leguminosas. Incluye la fabricación 
de harina de arroz; molienda de nixtamal y empresas tortilladoras que 
cuenten con molinos. Excepto empresas dedicadas a otros benefi
cios de granos, clasificadas por separado en la fracción 202. 

GRUPO 21 ELABORACION DE BEBIDAS 

FRACCION 211. ACTIVIDAD Elaboración y/o envase de bebi
das alcohólicas. CLASE 111. Comprende a las empresas que elaboran 
y/o envasan vinos, sidras, aguardientes, licores, rones, pulque y otras 
bebidas alcohólicas. Excepto cerveza y otras bebidas a base de mal
ta, clasificadas en la fracción 212. 

FRACCION 212. ACTIVIDAD Elaboración de cerveza y malta. 
CLASE IV. Comprende a las empresas que elaboran y/o envasan 
cerveza y otras bebidas a base de malta. Incluye la elaboración de 
malta, extractos de malta y productos similares cuando se fabriquen 
de manera simultánea en la industria cervecera. 

FRACCION 213. ACTIVIDAD Elaboración y/o envase de re
frescos, aguas gaseosas y purificadas. CLASE IV. Comprende a las 
empresas dedicadas a la elaboración y/o envase de refrescos, aguas 
purificadas y aguas minerales. Incluye la elaboración y envase de 
concentrados de pulpa de frutas, así como el almacenamiento y/o 
distribución, cuando se desarrollen en forma simultánea a la industria 
refresquera o de purificación de agua. 

GRUPO 22 BENEFICIO Y/0 FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE TABACO 

FRACCION 220. ACTIVIDAD Beneficio y/o fabricación de pro
ductos de tabaco. CLASE 111. Comprende a las empresas que se 
dedican al beneficio del tabaco, fabricación de cigarrillos, puros, pi
cadura y otros. 

GRUPO 23 INDUSTRIA TEXTIL 

FRACCION 231. ACTIVIDAD Fabricación, preparación, hilado, 
tejido y acabado de textiles de fibras blandas. CLASE IV. Compren
de a las empresas que se dedican con empleo de maquinaria y/o 
equipo motorizado, a la fabricación y preparación de hilados, hilo 
para coser, bordar y tejer; casimires, paños, cobijas, telas afelpadas, 
colchas, toallas, encajes, cintas, telas elásticas, etiquetas, galonería, 
cordones, agujetas y similares. Incluye la preparación de algodón 
para usos higienices; la fabricación de alfombras y tapetes; guatas, 
borras y similares. Así como a las empresas que en forma simultánea 
realizan el blanqueo, teñido, estampado, impermeabilizado y otros 
procedimientos de acabado de hilados y tejidos de fibras blandas. 
Excepto los tejidos de punto y los de fibras de asbesto, clasificados 
en las fracciones 233 y 337, respectivamente. 

FRACCION 232. ACTIVIDAD Trabajos de blanqueo, teñido, es
tampado, impermeabilizado y acabado de hilados y tejidos de fibras 
blandas. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican a 
realizar trabajos de blanqueo, teñido, estampado, impermeabilizado, 
texturizado y otros procedimientos de acabado de hilados y tejidos 
de fibras blandas y de punto. 
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FRACCION 233. ACTIVIDAD Fabricación de tejidos y artículos 
de punto. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican con 
empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, a la fabricación de te
jidos o géneros de punto y sus confecciones con filamentos o fibras 
naturales, artificiales o sintéticas y sus mezclas. 

FRACCION 234. ACTIVIDAD Fabricación, preparación, hilado, 
tejido y acabado de textiles de fibras duras. CLASE V. Comprende a 
las empresas que se dedican con empleo de maquinaria y/o equipo 
motorizado, a la fabricación, preparación, hilado, tejido y acabado 
de productos de henequén, palma, cáñamo, yute, ixtle, fibra de co
co, lechuguilla y otras fibras duras similares. Incluye la fabricación 
de cables, cuerdas, cordelería, tapetes, alfombras y otros productos 
textiles de fibras duras. 

FRACCION 235. ACTIVIDAD Trabajos de hilados y/o tejidos sin 
maquinaria ni equipo motorizado. CLASE 11. Comprende a las em
presas que en forma manual o sin empleo de maquinaria ni equipo 
motorizado, manufacturan hilados o tejidos de cualquier tipo. Incluye 
empresas que en forma simultánea a la manufactura, realizan con
fecciones. 

FRACCION 236. ACTIVIDAD Fabricación de tejidos de fibras 
blandas con telares automáticos sin lanzadera. CLASE IV. Compren
de a las empresas que se dedican a la fabricación de tejidos de fibras 
blandas con pie o urdimbre y trama, sin lanzadera ni canilla interior, 
es decir, con inserción de trama a base de proyectil, pinzas, lanzas, 
succión de aire, transporte por líquidos o similares. Se incluye en es
ta fracción a las empresas que además de las actividades anteriores, 
también en forma simultánea realicen procesos previos de prepara
ción de hilado, hilado y preparación de tejido, as1 como los posterio
res de acabado de hilados y tejidos de fibras blandas. 

FRACCION 237. ACTIVIDAD Fabricación de hilados con má
quinas de turbina. CLASE IV. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación de hilados de fibras blandas, que emplean 
exclusivamente máquinas de turbina (open end) sin procesos poste
riores de tejido. 

GRUPO 24 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR Y OTROS 
ARTICULOS A BASE DE TEXTILES Y MATERIA
LES DIVERSOS; EXCEPTO CALZADO 

FRACCION 241. ACTIVIDAD Confección de prendas de vestir 
a la medida. CLASE 1. Comprende a las empresas que se dedican 
a la confección y/o reparación de prendas de vestir a la medida, con 
telas, pieles, cuero y materiales sucedáneos ya elaborados. Incluye 
sastrerías y talleres de alta costura sin procesos de producción en 

• 
serie. 

FRACCION 242. ACTIVIDAD Confección de prendas de vestir. 
CLASE 11. Comprende a las empresas que con procesos de produc
ción en serie, se dedican a la confección de prendas de vestir con 
telas, pieles, cuero y materiales sucedáneos ya elaborados. Incluye 
la fabricación de ropa interior o exterior, guantes, pañuelos, corbatas, 
sombreros, gorros y similares. 
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FRACCION 243. ACTIVIDAD Otros artículos confeccionados 
con textiles y materiales diversos. CLASE 11. Comprende a las em
presas que se dedican a la confección de artículos diversos con telas, 
cuero, piel y sucedáneos ya elaborados. Se considera la confección 
de almohadas, cojines, bolsas, costales, sábanas, manteles, serville
tas, cubreasientos, vestiduras, forros, fundas, banderines, cortinas, 
artículos de lona, toldos de protección, elaboración de bordados, fo
rrado de botones, deshilados, plisados, trou-trou y otros artículos si
milares. Excepto prendas de vestir; fabricación, armado o ensamble 
de muebles tapizados, clasificados por separado. 

GRUPO 25 FABRICACION DE CALZADO E INDUSTRIA DEL 
CUERO 

FRACCION 251. ACTIVIDAD Fabricación de calzado, con ma
quinaria y/o equipo motorizado. CLASE 111. Comprende a las em
presas que con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, se 
dedican a la fabricación de calzado incluyendo el deportivo, y los 
moldeados de plástico. Excepto los moldeados de hule, clasificados 
en la fracción 321. 

FRACCION 252. ACTIVIDAD Fabricación de calzado, sin ma
quinaria ni equipo motorizado. CLASE 11. Comprende a las empresas 
que sin empleo de maquinaria ni equipo motorizado, se dedican a la 
fabricación de calzado. 

FRACCION 253. ACTIVIDAD Curtido y acabado de cuero y 
piel. CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican al cur
tido y acabado de cuero y piel de animales, así como trabajos de 
taxidermia. 

FRACCION 254. ACTIVIDAD Manufactura de artículos de cue
ro, piel y sucedáneos, en forma artesanal. CLASE 11. Comprende a 
las empresas que en forma artesanal, sin empleo de maquinaria ni 
equipo motorizado ni procesos de producción en serie, se dedican a 
la manufactura de art1culos de cuero, piel y telas plásticas sintéticas 
o artificiales. Excepto calzado y prendas de vestir. 

FRACCION 255. ACTIVIDAD Fabricación de artículos de cuero, 
piel y sucedáneos. CLASE 111. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación con procesos mecanizados o de producción 
en serie de artículos de cuero, piel y sucedáneos como maletas, baú
les, portafolios, bolsas de mano, carteras, cigarreras, cinturones, mo
nederos, sillas de montar, arneses, látigos, artículos de talabartería. 
Excepto calzado y prendas de vestir. 

FRACCION 256. ACTIVIDAD Curtido y acabado de cuero y 
piel, con uso exclusivo de maquinaria y/o equipo motorizado. CLA
SE V. Comprende a las empresas que con la utilización exclusiva de 
maquinaria y/o equipo motorizado, realizan la totalidad del proceso 
productivo para el curtido y acabado de cuero y piel de animales. 
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GRUPO 26 

EDICIONES FISCALES ISEF 

INDUSTRIA Y PRODUCTOS DE MADERA Y COR
CHO; EXCEPTO MUEBLES 

FRACCION 261. ACTIVIDAD Fabricación de productos de 
aserradero. CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican al 
derribo de árboles y aserrado de maderas para obtener postes, poli
nes, vigas, tableros macizos, tableros aglomerados, contrachapados 
(triplay) y otros similares. Incluye la impregnación, desflemado, estu
fado y otras operaciones de preparación y conservación de madera. 

FRACCION 262. ACTIVIDAD Fabricación de artículos y acce
sorios de madera. CLASE V. Comprende a las empresas que con 
maderas ya tratadas o trabajadas, provistas por aserraderos o ma
dererías, se dedican a fabricar partes o estructuras completas de 
cancelería, marcos, molduras, lambrines, duelas, parquets, puer
tas, ventanas, escaleras, cimbras, closets, monturas para cuadros 
y espejos, cajas, envases, empaques, toneles, barricas, ataúdes; 
artículos como palillos, hormas, tacones, abatelenguas, mangos pa
ra herramientas y enseres de limpieza, carretes, poleas, lanzaderas, 
modelos o matrices, patrones de madera, perillas, reglas, rodillos, 
tapones y similares. Incluye las artesanías y juguetes a base de ma
dera. Excepto muebles. 

FRACCION 263. ACTIVIDAD Manufactura de artículos de 
corcho, palma, vara, carrizo y mimbre. CLASE 11. Comprende a las 
empresas que sin empleo de maquinaria ni equipo motorizado, se 
dedican a la manufactura en forma artesanal de artículos de corcho, 
cestería ornamental y decoración, sombreros de palma, escobas, es
cobillas, escobetas, cepillos, plumeros, brochas, pinceles y similares, 
a base de palma, vara, carrizo y mimbre. Excepto muebles. 

FRACCION 264. ACTIVIDAD Fabricación de artículos de cor
cho, palma, vara, carrizo y mimbre. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, se 
dedican a fabricar artículos de corcho, cestería ornamental y decora
ción; sombreros de palma, escobas, escobillas, escobetas, cepillos, 
plumeros, brochas, pinceles y similares, a base de palma, vara, carri
zo y mimbre. Excepto muebles. 

GRUPO 27 FABRICACION Y/0 REPARACION DE MUEBLES 
DE MADERA Y SUS PARTES; EXCEPTO LOS DE 
METAL Y DE PLASTICO MOLDEADO 

FRACCION 271. ACTIVIDAD Fabricación y/o reparación de 
muebles de madera y sus partes. CLASE V. Comprende a las em
presas que se dedican a la fabricación y/o reparacion de muebles de 
madera y sus partes para uso doméstico, comercial, industrial o de 
oficinas. Incluye la fabricación, ensamble y/o reparación de armazo
nes, bastidores, colchones, sofás, sofás cama, mamparas, persianas 
y otros; así como el tapizado de muebles en general. Excepto la fabri
cación de muebles de plástico moldeado o metal, clasificados en las 
fracciones 322 y 353, respectivamente. 
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GRUPO 28 INDUSTRIA DEL PAPEL 

FRACCION 281. ACTIVIDAD Fabricación de papel y/o cartón 
y sus derivados. CLASE IV. Comprende a las empresas que se de
dican a la fabricación de papel y/o cartón y sus derivados. Incluye la 
producción de celulosa, pasta y pulpas de madera y otras plantas, 
así como aquellas que en forma simultánea a la fabricación, elaboran 
artículos diversos a base de dichos materiales. 

FRACCION 282. ACTIVIDAD Fabricación de artículos a base 
de papel y/o cartón. CLASE IV. Comprende a las empresas que con 
papel y/o cartón se dedican a fabricar cajas, envases, bolsas, papel 
para copiar o reportar, papel engomado, sobres, tarjetas, papel de 
escribir, cuadernos, bloques, láminas de cartón impermeabilizadas, 
papel y toallas higiénicas, pañales desechables y otros, cuando no 
se fabriquen en forma simultánea a la producción del papel o pasta 
de celulosa. 

GRUPO 29 INDUSTRIAS EDITORIAL, DE IMPRESION Y CO
NEXAS 

FRACCION 291. ACTIVIDAD Industrias editorial, de impresión, 
encuadernación y actividades conexas. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que se dedican a realizar trabajos de edición, impresión 
y/o encuadernación de periódicos, revistas, libros y similares, así 
como la fabricación de calcomanías, trabajos de serigrafía, lito~rafía, 
process, fotograbado y rotograbado, grabado en placas metalicas, 
fabricación de clisés, tipos para imprentas y otros trabajos relaciona
dos con la impresión y edición. Incluye trabajos de fotolito. 

GRUPO 30 INDUSTRIA QUIMICA 

FRACCION 301. ACTIVIDAD Fabricación de sustancias quí
micas e industriales; excepto abonos. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que con productos petroquímicos básicos y/o materias pri
mas elementales o compuestas derivadas de la carboquímica básica 
y de las industrias extractivas, se dedican por cualquier método a la 
fabricación de productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos; 
incluye la fabricación de pigmentos y materias colorantes, carbón 
activado, gases industriales, ácidos, óxidos, bases, sales y otras sus
tancias químicas industriales; excepto abonos y productos clasifica
dos en las fracciones subsecuentes del Grupo 30. 

FRACCION 302. ACTIVIDAD Fabricación de abonos, fertili
zantes y plaguicidas. CLASE IV. Comprende a las empresas que 
se dedican a la fabricación de abonos o fertilizantes nitrogenados, 
fosfatados y potásicos, así como aquellas que se dedican a la 
formulación y preparación de plaguicidas, tales como: insecticidas, 
raticidas, fungicidas, herbicidas, así como otros productos químicos 
para uso agropecuario. Se incluye la producción de ácido sulfúrico, 
fosfórico y nítrico que se obtiene en forma simultánea en fábricas de 
fertilizantes. 

FRACCION 303. ACTIVIDAD Fabricación de resinas sintéticas y 
plastificantes. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican 
con procesos de polimerizacion y policondensación a la fabricación 
de resinas líquidas y sólidas, tales como: polietileno, poliestireno, po-
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liuretano, policloruro de vinilo, poliacetato de vinilo, silicones, alqui
dálicas, fenólicas, polimetacrilato de metilo, epóxicas, poliamidas y 
otras similares. Incluye la fabricación de hule o caucho sintético. 

FRACCION 304. ACTIVIDAD Industria de las pinturas. CLASE 
111. Comprende a las empresas que con materiales colorantes o pig
mentos orgánicos e inorgánicos, disolventes y otros provenientes de 
la industria química básica, se dedican a la fabricación de pinturas, 
barnices, lacas, esmaltes, tintas. Incluye la fabricación de aguarrás, 
brea, colofonia, derivados de resinas de la madera como: disolven
tes, lejías, gomas, alquitranes, pegamentos, adhesivos, aprestos, 
compuestos impermeabilizantes y otros productos similares. 

FRACCION 305. ACTIVIDAD Industrias químico-farmacéuticas 
y de medicamentos. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la industrialización de materias primas químico-farmacéu
ticas, a través de extracción, desarrollo, síntesis y otros similares, así 
como a la fabricación de medicamentos, acondicionamiento y/o en
vase de los mismos. 

FRACCION 307. ACTIVIDAD Fabricación de productos quí
micos para limpieza y aromatizantes ambientales. CLASE 111. Com
prende a las empresas que se dedican a la fabricación de jabones, 
detergentes, desinfectantes, lustradores, aromatizantes ambientales 
y otros productos para lavado y aseo. 

FRACCION 308. ACTIVIDAD Fabricación de perfumes y cos
méticos. CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican a la 
formulación, elaboración y/o envase de esencias, perfumes, cosméti
cos, lociones, desodorantes, fijadores para el cabello y otros produc
tos de tocador. 

FRACCION 309. ACTIVIDAD Fabricación de aceites y grasas 
vegetales y animales no comestibles, para usos industriales. CLASE 
IV. Comprende a las empresas que fabrican aceites y grasas vegeta
les y animales no comestibles, para usos industriales. Incluye aque
llas que realicen parte del proceso productivo como la extracción, 
refinación, hidrogenación, blanqueo, epoxidación, polimerización, 
esterificación, purificación y otros similares para los aceites y grasas 
de uso industrial. 

FRACCION 301 O. ACTIVIDAD Fabricación de velas, veladoras 
y similares. CLASE 111. Comprende a las empresas que a partir de 
parafinas, sebo y cera se dedican a la fabricación de velas, veladoras, 
cirios y similares. 

FRACCION 3012. ACTIVIDAD Fabricación de cerillos. CLASE 
IV. Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de ce
rillos de seguridad, de sesquisulfuro y otros similares. 

FRACCION 3013. ACTIVIDAD Fabricación de explosivos y 
fuegos artificiales. CLASE IV. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación de explosivos, productos de pirotecnia y 
similares. 

FRACCION 3014. ACTIVIDAD Otros productos de las indus
trias químicas conexas. CLASE 111. Comprende a las empresas que 
se dedican a fabricar compuestos y productos químicos, no especifi-
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cados en las fracciones anteriores, con compuestos químicos adqui
ridos de la industria química básica o secundaria. 

FRACCION 3016. ACTIVIDAD Fabricación de fibras artificiales 
y sintéticas. CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican 
a la fabricación de fibras celulósicas y no celulósicas tales como ra
yón, nylon, poliéster, acrilán, elastomericas y polipropileno, con o sin 
la realización de los procesos de estirado y texturizado de las fibras. 
Incluye la fabricación de película celulósica transparente (celofán) , 
así como la fabricación de película transparente de polipropileno y 
cuerdas para llantas. 

GRUPO 31 REFINACION DEL PETROLEO Y DERIVADOS DEL 
CARBON MINERAL 

FRACCION 311. ACTIVIDAD Refinación del petróleo crudo y 
petroquímica básica. CLASE IV. Se considera la refinación del pe
tróleo crudo y a la industria petroquímica básica, aunque su manejo 
esté reservado en forma exclusiva al Estado. Incluye la fabricacion 
de gasolinas, aceites pesados, asfaltos, parafinas y otros productos 
derivados de la refinación del petróleo crudo. 

FRACCION 312. ACTIVIDAD Fabricación de lubricantes y adi
tivos. CLASE 111. Comprende a las empresas que con compuestos 
derivados del petróleo o de origen mineral, se dedican a la fabrica
ción de aceites y grasas lubricantes y aditivos. Incluye a las empresas 
que se dedican por medios químicos o físicos a la regeneración de 
los mismos. 

FRACCION 313. ACTIVIDAD Fabricación de productos a base 
de asfalto y sus mezclas. CLASE IV. Comprende a las empresas que 
se dedican a la fabricación de materiales para pavimentación, masti
ques, losetas, láminas de cartón asfaltadas y otros productos simila
res a base de asfalto y sus mezclas. 

GRUPO 32 FABRICACION DE PRODUCTOS DE HULE Y 
PLASTICO 

FRACCION 321. ACTIVIDAD Fabricación de productos de hule. 
CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican a la fabrica
ción de llantas, cámaras, empaques, retenes, rodillos, tapetes, ban
das, poleas, topes, accesorios para automóviles, tubos, mangueras, 
planchas, hojas, hilos, juguetes, tacones, suelas, calzado moldeado, 
productos de uso higienice y farmacéutico y otros similares de hule. 
Incluye la regeneración y vulcanización de llantas y otros productos 
de hule. Excepto el parchado de llantas y cámaras clasificadas en la 
fracción 891. 

FRACCION 322. ACTIVIDAD Fabricación de productos de 
plástico. CLASE IV. Comprende a las empresas que con compues
tos provenientes de la industria química básica, fabrican muebles, 
láminas, perfiles, tubos, envases, envolturas, rollos y otros artículos 
y materiales de plástico, obtenidos por medio de moldeo, inyección, 
laminación, extrusión, prensado y otros procesos similares. Incluye 
los artículos y materiales a base de baquelita. Excepto la fabricación 
de resinas y materias plásticas sintéticas o artificiales clasificadas en 
la fracción 303. 
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FRACCION 323. ACTIVIDAD Fabricación de productos de 
látex. CLASE V. Comprende a las empresas que a base de látex 
natural, se dedican mediante el proceso industrial de inmersión, a 
la fabricación de productos para usos quirúrgicos, higiénico y far
macéutico, domésticos e industriales, tales como sondas, catéteres, 
protectores para prótesis, calzones, preservativos, tetillas para bibe
rón, guantes, globos y otros productos diversos. 

GRUPO 33 FABRICACION DE PRODUCTOS DE MINERALES 
NO METALICOS; EXCEPTO DEL PETROLEO Y 
DEL CARBON MINERAL 

FRACCION 331. ACTIVIDAD Manufactura de artículos de al
farería y cerámica. CLASE 111. Comprende a las empresas que se 
dedican a la manufactura de artículos de alfarería y cerámica. Incluye 
a los fabricantes de moldes, modelos y artículos de yeso. Excepto 
la fabricación de artículos de loza y porcelana; muebles sanitarios y 
sus accesorios; productos de arcilla para la construcción y ladrillos, 
clasificados por separado. 

FRACCION 332. ACTIVIDAD Fabricación de muebles sanita
rios, loza, porcelana y artículos refractarios. CLASE V. Comprende a 
las empresas que se dedican a la fabricación de muebles sanitarios 
y sus accesorios, loza, porcelana, artículos refractarios y similares. 
Excepto la fabricación de azulejos, clasificados en las fracciones 339 
ó 3312. 

FRACCION 333. ACTIVIDAD Fabricación de vidrio y/o produc
tos de vidrio. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican 
a la fabricación y regeneración de vidrio para obtener materiales y 
productos como vidrio en masa, en bolas, barras, varillas o tubos, 
templado, refractario, colado, laminado, estirado o soplado, chapa
do, desbastado o pulido de superficie no lisa, vidrio multicelular en 
bloques, baldosas, placas, paneles y formas análogas, recipientes 
para transporte o envase, tapones y otros dispositivos de cierre, 
ampollas, objetos para laboratorio, higiene, farmacia, artísticos, de
corativos, ornamentales, espejos, cristalería tallada y otros. Incluye 
la fabricación de emplomados (vitrales); fibras y lana de vidrio, así 
como la manufactura de estos materiales. 

FRACCION 335. ACTIVIDAD Fabricación de productos de ar
cilla para la construcción. CLASE V. Comprende a las empresas que 
se dedican a la fabricación de ladrillos, bloques, baldosas, tejas, tu
bos y otros artículos de arcilla para la construcción. Excepto la fabri
cacion de azulejos, muebles sanitarios y sus accesorios, clasificados 
por separado. 

FRACCION 336. ACTIVIDAD Fabricación de cal y yeso. CLA
SE V. Comprende a las empresas que fabrican cal y/o yeso. Incluye a 
aquellas que en forma simultánea a la fabricación del yeso, obtengan 
productos como: tablarroca, bloques, láminas, tableros, plafones y 
otros similares. 

FRACCION 337. ACTIVIDAD Fabricación de productos a base 
de asbesto. CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican 
a la fabricación de hilos, tejidos, prendas de vestir, empalmes de as
besto, empaques, envolturas, productos para usos calorífugos, guar
niciones de fricción (segmentos, discos, arandelas, cintas, planchas, 
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placas, rollos y artículos análogos para frenos, embragues o aplica
ciones similares) y otros productos de asbesto. 

FRACCION 338. ACTIVIDAD Fabricación de productos abra
sivos. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican a la 
fabricación de piedras, muelas, cabezas, discos, puntas, diamantes 
industriales y otras formas para pulir, amolar, afilar, esmerilar, rectificar 
o cortar, a base de carburo de silicio, óxido de aluminio, carburo de 
tungsteno y otros abrasivos. Incluso abrasivos en polvo o en grano 
aplicados sobre tejidos, papel, cartón y otros materiales similares. 

FRACCION 339. ACTIVIDAD Fabricación de granito artificial, 
productos de mármol y otras piedras. CLASE V. Comprende a las 
empresas que con materiales provenientes de la industria extractiva, 
se dedican a la fabricación de granito artificial, al corte, pulido y la
minado de mármol y otras piedras, para obtener mosaicos, losetas, 
baldosas, adoquines, losas para pavimentos, azulejos, piedras para 
acabados y ornamentación en la construcción, lápidas y productos a 
base de granito artificial, mármol y otras piedras. 

FRACCION 331 O. ACTIVIDAD Fabricación de productos y par
tes preconstruidas de concreto. CLASE V. Comprende a las empre
sas que a base de concreto, se dedican a la fabricación de tubos, 
bloques, vigas, postes, tabiques, módulos para casas, lavaderos y 
otras partes preconstruidas de concreto. Excepto los productos y 
partes de asbesto-cemento, de granito y el montaje de los productos 
mencionados, clasificados por separado. 

FRACCION 3312. ACTIVIDAD Fabricación de azulejos, con 
procesos continuos automatizados. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que, con procesos continuos automatizados, se dedican a 
la fabricacion de productos tales como azulejos, losetas y similares. 

FRACCION 3313. ACTIVIDAD Fabricación de vidrio y/o pro
ductos de vidrio, con procesos continuos automatizados. CLASE 11. 
Comprende a las empresas que se dedican por medio de procesos 
continuos automatizados, a la fabricación y regeneración de vidrio 
para obtener materiales y productos como vidrio en masa, en bo
las, barras, varillas o tubos, templado, refractario, colado, laminado, 
estirado o soplado, chapado, desbastado o pulido de superficie no 
lisa, vidrio multicelular en bloques, baldosas, placas, paneles y for
mas análogas, recipientes para transporte o envase, tapones y otros 
dispositivos de cierre, ampollas, objetos para laboratorio, higiene, 
farmacia, artísticos, decorativos, ornamentales, espejos, cristalería 
tallada y otros. Incluye la fabricación de fibras y lana de vidrio, así 
como la manufactura de estos materiales. 

FRACCION 3315. ACTIVIDAD Fabricación de productos de as
besto-cemento. CLASE V. Comprende a las empresas que se dedi
can a la fabricación de tubos, recipientes, láminas acanaladas y lisas 
y otros productos a base de asbesto-cemento. 

FRACCION 3316. ACTIVIDAD Fabricación de cemento. CLA· 
SE V. Comprende a las empresas que fabrican cemento hidráulico, 
puzolánico, blanco y otros tipos. Incluye el mortero. 

FRACCION 3317. ACTIVIDAD Fabricación de concreto pre
mezclado. CLASE IV. Comprende a las empresas que a base de 
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mezclas de cemento, arena, grava, aditivos y agua, se dedican a la 
fabricación de concreto premezclado. 

GRUPO 34 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

FRACCION 341. ACTIVIDAD Industrias básicas del hierro, ace
ro y metales no ferrosos. CLASE V. Comprende a las empresas que 
se dedican a la fabricación de productos primarios de hierro, acero 
y metales no ferrosos, tales como: ferroaleaciones, arrabio, fierro 
esponja, aceros especiales, planchón, tocho, palanquilla, varilla co
rrugada, alambrón, barras, rieles, plancha, tubos y otros productos 
primarios de hierro o acero y de metales no ferrosos. Incluye a em
presas que realicen todo el proceso de transformación o parte de él, 
desde la fundición, afinación y refinación, hasta la fase de productos 
semiacabados por laminación, vaciado, moldeado, extrusión, trefila
do, forjado y otros procesos para obtener alambre, perfiles estruc
turales, láminas, hojas, cintas, hojalata, cañerías, piezas fundidas y 
otros; así como a las dedicadas al aprovechamiento de chatarra para 
obtener piezas fundidas y coladas. 

FRACCION 342. ACTIVIDAD Industrias básicas del hierro, 
acero y metales no ferrosos, con procesos automatizados. CLASE 
V. Comprende a las empresas que, con la utilización exclusiva de 
procesos automatizados, se dedican a la fabricación de productos 
primarios de hierro, acero y metales no ferrosos, tales como: ferroa
leaciones, arrabio, fierro esponja, aceros especiales, planchón, to
cho, palanquilla, varilla corrugada, alambrón, barras, rieles, plancha, 
tubos y otros productos primarios de hierro o acero y de metales no 
ferrosos. Incluye a empresas que realicen todo el proceso de trans
formación o parte de él, desde la fundición, afinación y refinación, 
hasta la fase de productos semiacabados por laminación, vaciado, 
moldeado, extrusión, trefilado, forjado y otros procesos para obtener 
alambre, perfiles estructurales, láminas, hojas, cintas, hojalata, cañe
rías, piezas fundidas y otros; así como a las dedicadas al aprovecha
miento de chatarra para obtener piezas fundidas y coladas. 

No se incluye en esta fracción a aquellas empresas cuyos pro
cesos de trabajo no sean automatizados o lo sean parcialmente. 
Igualmente, se excluye a las empresas que tengan algunas líneas de 
producción totalmente automatizadas, pero que cuenten con otras 
que no lo sean, clasificadas en la fraccion 341. 

GRUPO 35 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS; EX
CEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

FRACCION 351. ACTIVIDAD Fabricación de utensilios agríco
las, herramientas y artículos de ferretería y cerrajería. CLASE V. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de palas, 
picos, azadones, horquillas, rastrillos, hachas, hacinas, guadañas, 
hoces, machetes y otras herramientas agrícolas; serruchos, segue
tas, útiles intercambiables para máquinas-herramientas o de mano, 
buriles, brocas, pijas, pernos, tuercas, pasadores, tornillos, tensores, 
grilletes, chavetas, ganchos, armellas, remaches, clavos, tachuelas, 
clavijas, arandelas, guarniciones y herrajes, cierrapuertas automáti
cos, perchas, ménsulas, chapas, candados, llaves, cerraduras, ac
cesorios metálicos para baños y otros artículos y utensilios. Incluye 
espuelas, herraduras y frenos para animales. 

74 



RGTO. AFILIACION, CLASIFICACION/DEL CATALOGO... 196 

FRACCION 352. ACTIVIDAD Fabricación y/o reparación de 
puertas, ventanas, cortinas metálicas y otros trabajos de herrería. 
CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican a la fabrica
ción y/o reparación de puertas, ventanas, rejas, cortinas, escaleras, 
barandales y otros artículos de metal. Incluye la fabricación de juegos 
metálicos infantiles no motorizados. Excepto las empresas que en 
forma simultánea con la fabricación de los productos mencionados 
instalen los mismos, así como aquellas que realicen exclusivamente 
la instalación de los productos mencionados, las que se clasifican en 
la fracción 423. 

FRACCION 353. ACTIVIDAD Fabricación, ensamble y/o repa
ración de muebles metálicos y sus partes. CLASE IV. Comprende a 
las empresas dedicadas a fabricar, ensamblar y/o reparar unidades 
terminadas o partes de muebles y equipos metálicos y sus partes pa
ra uso doméstico, comercial, de oficina, profesional y cient1fico como 
gabinetes, camas, ataúdes, mesas, sillería, escritorios, archiveros, 
estanterías, cajas fuertes, cajas de seguridad, libreros, muebles y 
equipo para restaurantes, peluquerías, salas de belleza, centros co
merciales y hospitales. 

FRACCION 354. ACTIVIDAD Fabricación y/o reparación de 
estructuras metálicas, tanques, calderas y similares. CLASE V. Com
prende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o reparación 
de estructuras metálicas, tanques, calderas, recipientes de placa me
tálica estacionarios o para montarse sobre veh1culos de transporte. 
Incluye estructuras para puentes, juegos electromecánicos, depósi
tos elevados, hangares, torres, castilletes, columnas y otros sistemas 
de soporte estructurales. 

FRACCION 355. ACTIVIDAD Fabricación de envases metáli
cos, corcholatas y tapas. CLASE V. Comprende a las empresas que 
se dedican a fabricar envases metálicos a base de: hojalata, aluminio, 
acero inoxidable, lámina galvanizada y otras aleaciones; así como la 
fabricación de corcholatas y tapas de los envases. Excepto tanques y 
recipientes de placa metálica considerados en la fraccion 354. 

FRACCION 356. ACTIVIDAD Fabricación de alambres y otros 
productos de alambre. CLASE V. Comprende a las empresas que 
se dedican a la fabricación de alambres y productos de alambre, ta
les como: alambrados, telas metálicas, cables, cordajes, cordones, 
trenzas, eslingas, resortes, fibra metálica, ganchos para ropa, jaulas, 
rejillas, alambres recubiertos, soldadura de alambre y electrodos, así 
como otros artículos similares a base de alambre. Excepto los alam
bres para conducción de energía eléctrica, clasificados en la fracción 
378. 

FRACCION 357. ACTIVIDAD Trabajos de tratamientos térmi
cos y galvanoplastia. CLASE IV. Comprende a las empresas que se 
dedican exclusivamente a trabajos de tratamientos térmicos y galva
noplastia, tales como: normalizado, relevado, revenido, patentado, 
templado, cromado, niquelado, cobrizado, anodizado, estañado, 
plateado, tropicalizado y otros. Incluye a empresas que realicen pro
cesos de pulido, limpieza con chorro de arena o granalla de acero, 
decapado, pintado, esmaltado y otros procesos de preparación o 
acabado. Excepto empresas que realicen estos trabajos como parte 
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de su proceso productivo en la fabricación de un producto, clasifica
das por separado. 

FRACCION 358. ACTIVIDAD Fabricación de agujas, alfileres, 
cierres, botones y navajas para rasurar. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que se dedican a la fabricación de agujas, alfileres, cierres, 
botones, pasacintas, ganchillos, cuentas, lentejuelas, chaquiras, hor
quillas, rizadores, grapas, clips y navajas para rasurar. 

FRACCION 359. ACTIVIDAD Fabricación de baterías de coci
na, cucharas, cuchillos y tenedores. CLASE V. Comprende a las em
presas que se dedican a la fabricación de ollas, sartenes, charolas, 
ollas express, cafeteras, moldes para hornear, cazuelas, cucharas, 
tenedores, cuchillos, abrelatas, destapadores, peladores, rebanado
res y otros artefactos de uso doméstico similares. 

FRACCION 351 O. ACTIVIDAD Fabricación de otros productos 
metálicos maquinados. CLASE V. Comprende a las empresas que 
se dedican a la fabricación de artículos o partes metálicas diversas, 
obtenidos por procesos de maquinado como: torneado, fresado, 
mandrilado, rectificado, prensado, troquelado, forjado, sinterizado, 
doblado, rechazado y otros maquinados. Incluye corte con oxígeno, 
sierra mecánica, cizalla y otros. 

FRACCION 3511. ACTIVIDAD Tratamientos térmicos y galva
noplastia, con procesos continuos automatizados. CLASE 111. Com
prende a las empresas que con procesos continuos automatizados, 
se dedican exclusivamente a trabajos de tratamientos térmicos y gal
vanoplastia, tales como: normalizado, relevado, revenido, patentado, 
templado, cromado, niquelado, cobrizado, anodizado, estañado, 
plateado, tropicalizado y otros. Excepto empresas que realicen estos 
trabajos como parte de su proceso productivo en la fabricación de un 
producto, clasificadas por separado. 

GRUPO 36 FABRICACION, ENSAMBLE Y/0 REPARACION DE 
MAQUINARIA, EQUIPO Y SUS PARTES; EXCEPTO 
LOS ELECTRICOS 

FRACCION 361. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de ma
quinaria, equipos e implementos para labores agropecuarias. CLA
SE IV. Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación 
y/o ensamble de sembradoras, cosechadoras, segadoras, trilladoras, 
fertilizadoras, cortadoras, arados, rastras, ordeñadoras y otros equi
pos, implementos y máquinas para labores agropecuarias. Excepto 
tractores clasificados en la fracción 363. 

FRACCION 362. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
maquinaria, equipo e implementos para las industrias de alimentos, 
bebidas, tabacalera, textil, calzado, madera, cuero, impresión, hule, 
plástico, productos de minerales no metálicos (excepto cemento), 
metal mecánica y maquinaria y equipo de uso comun a varias in
dustrias. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican a la 
fabricación y/o ensamble de implementos, equipos y máquinas espe
ciales para las industrias señaladas. Incluye la fabricación de bom
bas, motores (excepto los eléctricos y automotrices), compresores, 
centrifugadores, aparatos de filtración, calefacción y refrigeración, 
equipos de elevación, carga, descarga y manipulación (carretillas, 
polipastos, grúas, montacargas, escaleras electromecánicas, bandas 
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transportadoras, elevadores para personas y mercancías y otros) , 
básculas, herramientas neumáticas (pistolas aeroQráficas, extintores, 
aparatos de chorro de arena) y otros equipos y maquinas de uso co
mún a varias industrias. 

No se considera en esta fracción la fabricación y/o ensamble de 
implementos, equipos y máquinas clasificados por separado. 

FRACCION 363. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de ma
quinaria, equipo e implementos para las industrias de la construcción, 
extractivas, papel, cemento, petroquímica básica, química; metálicas 
básicas del hierro, del acero y de metales no ferrosos. CLASE V. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o en
samble de implementos, equipos y máquinas especiales para las in
dustrias señaladas. Incluye la fabricacion de tractores para labores 
agropecuarias e industriales. 

No se considera en esta fracción la fabricación y/o ensamble de 
implementos, equipos y máquinas clasificados por separado. 

FRACCION 364. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
máquinas de coser, oficina, cómputo y sus partes. CLASE 11. Com
prende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble 
de máquinas de coser, de escribir, protectoras de cheques, calcu
ladoras, registradoras, franqueadoras de correspondencia, sus par
tes y otras máquinas de oficina. Incluye la fabricación de equ~o de 
cómputo o de procesamiento electrónico de datos y sus perifericos. 
Excepto los equipos de comunicación, clasificados en la fracción 
372. 

FRACCION 365. ACTIVIDAD Reparación y ensamble de má
quinas de coser y de oficina. CLASE l. Comprende a las empresas 
que con partes y accesorios provenientes de otras empresas, se de
dican a la reparación y ensamble de máquinas de coser y de oficina. 
Excepto el ensamble y/o reparación de equipos de cómputo, clasifi
cados en las fracciones 364 y 6711, respectivamente. 

FRACCION 366. ACTIVIDAD Fabricación de partes y piezas 
sueltas, para maquinaria y equipo en general. CLASE V. Comprende 
a las empresas que se dedican a la fabricación de partes y piezas 
sueltas para maquinaria y equipo en general. 

FRACCION 367. ACTIVIDAD Reparación y/o mantenimiento 
de maquinaria y equipo en general. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que se dedican a la reparación y/o mantenimiento de ma
quinaria y equipo en general. Excepto empresas que se dediquen a 
la instalación de maquinaria y equipo en general, clasificadas en la 
fracción 843. 

GRUPO 37 FABRICACION Y/0 ENSAMBLE DE MAQUINA
RIA, EQUIPOS, APARATOS, ACCESORIOS Y AR
TICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y SUS 
PARTES 

FRACCION 371. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
maquinaria y equipo para generación y transformación de energía 
eléctrica. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican 
a la fabricación y/o ensamble de generadores, motogeneradores, 
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motorreductores, transformadores, reguladores, alternadores, recti
ficadores, motores eléctricos, punteadoras, soldadoras eléctricas y 
otros equipos y máquinas para generación y transformación de ener
gía eléctrica. Excepto la fabricación y/o ensamble de partes para el 
sistema eléctrico de vehículos automoviles, clasificadas en la fracción 
384. 

FRACCION 372. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. CLASE 11. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o en
samble de aparatos de radio y televisión, grabadores o reproduc
tores de la imagen o del sonido, equipos de telefonía, télex, radar, 
telegrafía, micrófonos, audífonos, altavoces, amplificadores y otros 
aparatos y equipos de radio, televisión y comunicaciones. Incluye a 
las empresas que en forma simultánea a la fabricación de los equipos 
y aparatos antes mencionados, fabriquen y/o ensamblen sus partes. 

FRACCION 373. ACTIVIDAD Fabricación y/o grabado de dis
cos y cintas magnéticas para sonidos, imágenes y datos. CLASE 111. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o gra
bado de discos y cintas magnéticas para sonidos, imágenes y datos. 
Incluye el ensamble de los artículos mencionados en cartuchos. 

FRACCION 374. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de apa
ratos eléctricos y sus partes para uso doméstico. CLASE 111. Com
prende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble 
de unidades terminadas o partes de batidoras, tostadores, freidoras, 
sartenetas, cafeteras, hornos de microondas, planchas, licuadoras, 
extractores de jugo, aspiradoras, enceradoras, máquinas para afei
tar, cortar y secar el pelo, ventiladores y otros aparatos eléctricos 
similares para uso doméstico o comercial. Incluye a las empresas 
que además de fabricar alguno(s) de los aparatos anteriormente se
ñalados, fabrican y/o ensamblan refrigeradores, lavadoras, estufas y 
otros equipos similares para uso doméstico. Las empresas que se 
dedican en forma exclusiva a fabricar y/o ensamblar refrigeradores, 
lavadoras, estufas y otros equipos similares, se clasifican por separa
do en la fracción 3712. 

FRACCION 375. ACTIVIDAD Fabricación, reconstrucción y/o 
ensamble de acumuladores eléctricos. CLASE IV. Comprende a las 
empresas que se dedican a la fabricación, reconstrucción y/o ensam
ble de acumuladores eléctricos (húmedos) para usos diversos. 

FRACCION 376. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de pi
las (secas), componentes eléctricos y electrónicos diversos. CLASE 
111. Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o 
ensamble de pilas secas, partes e implementos eléctricos o electróni
cos como escobillas de carbón, carbones para lámparas, electrodos 
de carbón, cristales piezoeléctricos, diodos, transistores, microcircui
tos electrónicos, condensadores eléctricos y similares. 

FRACCION 377. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de lám
paras (focos) y tubos al vacío para alumbrado eléctrico. CLASE 111. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o en
samble de lámparas (focos) y tubos al vacío para alumbrado eléctri
co. Incluye válvulas electrónicas de vacío, de vapor, de gas y de rayos 
catódicos. Excepto empresas que fabriquen aparatos denominados 

78 



RGTO. AFILIACION, CLASIFICACION/DEL CATALOGO... 196 

luminarias que provistos de lámparas (focos) sirven para alumbrar, 
clasificadas en la fracción 371 O. 

FRACCION 378. ACTIVIDAD Fabricación de conductores eléc
tricos. CLASE 111. Comprende a las empresas dedicadas a la fabri
cación de alambres y cables desnudos y aislados empleados para la 
conducción de energía eléctrica. 

FRACCION 379. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
aparatos, accesorios eléctricos o electrónicos, para empalme, corte, 
protección y conexión. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación y/o ensamble de interruptores, arrancado
res, relevadores, tableros, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, 
amortiguadores de onda, alarmas, tomas de corriente, pletinas y si
milares. 

FRACCION 371 O. ACTIVIDAD Fabricación de luminarias y 
anuncios luminosos. CLASE V. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación de luminarias que provistas de focos, se uti
lizan para iluminación teatral, doméstica, industrial, arquitectónica y 
otras similares. Incluye la fabricación de semáforos, anuncios lumino
sos y/o luminiscentes. 

FRACCION 3711. ACTIVIDAD Fabricación en serie o con pro
cesos continuos de acumuladores eléctricos. CLASE 111. Compren
de a las empresas que se dedican, mediante procesos continuos o 
líneas de producción en serie, a la fabricación y/o ensamble de acu
muladores eléctricos (húmedos) para usos diversos. 

FRACCION 3712. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de re
frigeradores, estufas, lavadoras, secadoras y otros aparatos de línea 
blanca. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican en 
forma exclusiva a la fabricación y/o ensamble de aparatos eléctricos 
para uso comercial y doméstico, tales como: refrigeradores, conge
ladores, estufas, hornos, lavadoras, secadoras, lava-vajillas y otros 
similares de línea blanca. Incluye calentadores. 

GRUPO 38 CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y EN
SAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS 
PARTES 

FRACCION 381. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de ae
ronaves. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican a la 
fabricación y/o ensamble de aeronaves. 

FRACCION 382. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de ca
rrocerías para vehículos de transporte. CLASE IV. Comprende a las 
empresas que se dedican a la fabricación, ensamble, adaptación o 
conversión de carrocerías y remolques para vehículos de transporte. 
Excepto la fabricación y/o ensamble de tanques para vehículos de 
transporte clasificados en la fracción 354. 

FRACCION 383. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
partes y accesorios para automóviles, autobuses, camiones, moto
cicletas y bicicletas. CLASE IV. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación y/o ensamble, para automóviles, autobuses, 
camiones, motocicletas y bicicletas, de muelles, amortiguadores, 
asientos, escapes y otras partes similares. Incluye accesorios tales 
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como: espejos retrovisores, antenas, volantes, cinturones de seguri
dad y otros. Excepto las partes y/o componentes para motores, cla
sificadas por separado. 

FRACCION 384. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
partes para el sistema eléctrico de vehículos automóviles. CLASE 
11. Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o 
ensamble de bobinas, generadores, distribuidores, reguladores, al
ternadores, transformadores, bujías, platinos, sistemas de encendido 
y otras partes y accesorios para el sistema eléctrico de vehículos au
tomóviles. Excepto la fabricación de acumuladores, clasificados en 
las fracciones 375 y 3711. 

FRACCION 385. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
bicicletas y otros vehículos de pedal. CLASE IV. Comprende a las 
empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble de bicicletas, 
triciclos y otros vehículos de pedal similares para transporte de per
sonas o mercancías. Excepto motocicletas clasificadas en la fracción 
388. 

FRACCION 386. ACTIVIDAD Fabricación, ensamble y/o repa
ración de carros de ferrocarril, equipo ferroviario y sus partes. CLA· 
SE V. Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación, 
montaje, reconstrucción y/o reparación de equipo ferroviario, arma
zones, estructuras para locomotoras, carros comedor, carros dormi
torio, autovía, locomotoras, tranvías, vagones de carga, de pasajeros, 
de plataforma, frigoríficos, carros para trenes urbanos (metro), subur
banos y sus partes. 

FRACCION 387. ACTIVIDAD Fabricación, ensamble y/o repa
ración de embarcaciones. CLASE V. Comprende a las empresas 
dedicadas a trabajos de construcción, reconstrucción y/o reparación 
de barcos, lanchones, barcazas, yates y similares. Incluye a las em
presas que se dedican a la conversión, modificación y desguace de 
embarcaciones. Excepto la reparación de lanchas, clasificada en la 
fracción 891. 

FRACCION 388. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
automóviles, autobuses, camiones y motocicletas. CLASE 111. Com
prende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble 
de automóviles, autobuses, camiones y motocicletas. 

FRACCION 389. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
motores para automóviles, autobuses y camiones. CLASE 111. Com
prende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble 
de motores como producto final para su uso inmediato en la función 
para la que fue creado en automóviles, autobuses y camiones. Ex
cepto empresas que se dedican a fabricar partes y/o componentes 
para estos motores, clasificadas por separado. 

FRACCION 381 O. ACTIVIDAD Fabricación de conjuntos me
cánicos y sus partes para automóviles, autobuses, camiones y mo
tocicletas. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican a 
la fabricación en serie de conjuntos mecánicos tales como: sistemas 
de transmisión, de dirección, de suspensión, de embrague, de frenos 
y otros, así como sus partes. Incluye a las empresas que se dedi
can exclusivamente a la fabricación de partes metálicas para motores 
de combustión interna (gasolina o diesel), tales como: monoblocks, 
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pistones, bielas, anillos, engranes, cigüeñales, árboles de levas, ca
bezas de cilindros, balancines, bujes, inyectores, bombas (de enfria
miento, lubricación y combustible), múltiples (de admisión y escape), 
poleas, tapas cojinete (de cigüeñal y de árbol de levas), válvulas (pa
ra admision y escape), carcazas, retenes de sello de aceite, flechas, 
camisas para cilindro, filtros (para aceite, combustibles y aire) y car
buradores. Excepto empresas que fabriquen partes para motor, co
mo tornillos, tuercas, arandelas, bandas, mangueras, cables, partes 
metálicas para soporte y otras, clasificadas por separado. 

GRUPO 39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

FRACCION 390. ACTIVIDAD Fabricación, ensamble y/o repara
ción de equipos, aparatos científicos y profesionales e instrumentos 
de medida y control. CLASE 111. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación, ensamble y/o reparación de equipos, apa
ratos e instrumentos científicos, profesionales, médicos, quirúrgicos, 
de laboratorio, prótesis, ortopedia, auditivos, de medida, control y 
otros similares; excepto muebles metálicos, básculas industriales 
y prótesis dentales, que se clasifican por separado. 

FRACCION 391. ACTIVIDAD Fabricación, ensamble y/o repa
ración de aparatos, instrumentos y accesorios de óptica y fotografía. 
CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican a la fabrica
ción, ensamble y/o reparación de anteojos, lentes, aparatos e instru
mentos ópticos, fotográficos y de fotocopiado. Incluye la fabricación 
de películas, placas, papel sensible y otros accesorios de óptica y 
fotografía. 

FRACCION 392. ACTIVIDAD Fabricación, montaje y/o ensam
ble de relojes, joyas, artículos de orfebrería y fantas1a. CLASE 11. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación, montaje 
y/o ensamble de relojes, joyas, artículos de orfebrería, de fantas1a, 
mecanismos, conjuntos mecánicos, partes o componentes para relo
jes. Incluye el corte, grabado, tallado y pulido de piedras preciosas y 
metales utilizados en joyería. 

FRACCION 394. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
instrumentos musicales, paraguas, juguetes y artículos deportivos, 
con maquinaria y/o equipo motorizado. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, se 
dedican a la fabricación y/o ensamble de instrumentos musicales, 
paraguas, juguetes (excepto los de plástico moldeado y de made
ra, clasificados por separado). Incluye a las empresas que fabrican 
artículos deportivos que por los materiales, maquinaria o equipo uti
lizados y procesos de trabajo desarrollados no puedan clasificarse 
en las fracciones correspondientes de la División de las Industrias de 
Transformación. 

FRACCION 395. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de 
instrumentos musicales, paraguas, juguetes y articulas deportivos, 
sin maquinaria ni equipo motorizado. CLASE 11. Comprende a las 
empresas que sin empleo de maquinaria ni equipo motorizado, se 
dedican a la fabricación y/o ensamble de instrumentos musicales, 
paraguas, juguetes (excepto los de madera), artículos deportivos y 
otros similares. 
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FRACCION 396. ACTIVIDAD Fabricación de lápices, gomas, 
plumas y bolígrafos. CLASE 111. Comprende a las empresas que se 
dedican a la fabricación de plumas fuente, estilográficas, lapiceros, 
bolígrafos, puntillas, minas, portaminas, lápices, crayones, tizas, go
mas, sellos de goma, cintas, correctores y cartuchos para máquinas 
de escribir, de registro e impresoras y otros artículos similares. 

FRACCION 397. ACTIVIDAD Talleres de mecánica dental. 
CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican a la fabrica
ción de prótesis dentales, tales como: placas, puentes, dentaduras, 
dientes artificiales y similares. 

FRACCION 398. ACTIVIDAD Fabricación y/o ensamble de ar
mas de fuego portátiles, cartuchos, municiones y accesorios. CLA
SE 111. Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación 
y/o ensamble de armas de fuego portátiles, cartuchos, municiones 

• 
y accesorios. 

FRACCION 399. ACTIVIDAD Fabricación, ensamble y/o repa
ración de otros artículos manufacturados no clasificados anterior
mente, sin maquinaria ni equipo motorizado. CLASE 111. Comprende 
a las empresas que sin empleo de maquinaria ni equipo motorizado, 
se dedican a la fabricación, ensamble y/o reparación de artículos di
versos no clasificados anteriormente. 

FRACCION 391 O. ACTIVIDAD Fabricación, ensamble y/o repa
ración de otros artículos manufacturados no clasificados anteriormen
te, con maquinaria y/o equipo motorizado. CLASE IV. Comprende a 
las empresas que con empleo de maquinaria y/o eguipo motorizado, 
se dedican a la fabricación, ensamble y/o reparacion de artículos di
versos no clasificados anteriormente. 

DIVISION 4 
GRUPO 41 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y DE 
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

FRACCION 411. ACTIVIDAD Construcción de edificaciones; 
excepto obra pública. CLASE V. Comprende a las empresas que se 
dedican a la construcción, reparación, reformas y reconstrucciones 
de edificaciones residenciales y no residenciales, excepto cuando se 
trate de obra pública. 

Se incluye la construcción de casas, conjuntos habitacionales, ho
teles, moteles, instalaciones y edificaciones comerciales, de oficinas 
y servicios tales como bancos, consultorios, tiendas de autoservicio, 
hospitales, cuarteles, iglesias, escuelas, teatros, cines y similares. 

No se considerarán dentro de esta fracción, sino de la 412, las edi
ficaciones realizadas por patrones personas morales, así como por 
patrones personas físicas, cuando éstos acrediten de manera feha
ciente que se dedican normalmente a actividades de construcción. 

FRACCION 412. ACTIVIDAD Construcciones de obras de infra
estructura y edificaciones en obra pública. CLASE V. Comprende a 
las empresas que se dedican a la construcción, reparación, reformas, 
reconstrucción y supervisión de obras de urbanización y saneamien
to, de electrificación, de comunicaciones y transporte, hidráulicas y 
marítimas, de excavación, nivelación de terrenos, topografía, cimen-

82 



RGTO. AFILIACION, CLASIFICACION/DEL CATALOGO... 196 

tación, perforación de pozos, alumbrado, andamiaje, demolición, 
montaje de estructuras prefabricadas (metálicas o de concreto) y 
similares. 

Se considera la construcción de instalaciones y edificaciones 
agropecuarias, industriales, edificaciones especiales relacionadas 
con el transporte (estaciones de pasajeros y otras) y edificaciones in
dustriales especiales (centrales telefonicas, telegráficas o eléctricas, 
industria química y otras). Obras de colección, disposición y trata
miento de aguas negras, potabilizadoras y redes de distribución; ca
mellones, banquetas, calles, avenidas, bulevares, viaductos, pasos a 
desnivel, sistemas de señalamiento, alumbrado público y otras obras 
de urbanización y saneamiento; líneas telegráficas, telefónicas, inclu
so cables submarinos, télex, red de microondas, torres transmisoras 
de radio y televisión, tendido de líneas para transmisión por cable 
y otros similares, incluso radares y microondas; caminos, brechas, 
carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, sistemas ferroviarios y 
transporte urbano eléctrico, estructura de vías para transporte ferro
viario, urbano, suburbano e interurbano, estaciones subterráneas y 
vías férreas (metro); oleoductos, gasoductos y conductos similares 
y otras obras de comunicación y transportes; presas, estaciones 
de bombeo, acueductos y redes de distribución de agua, canales y 
obras de riego, obras para control de inundaciones (malecones, di
ques pluviales y otras), dragado y eliminación de rocas submarinas, 
puertos, muelles, desembarcaderos, diques rompeolas y similares; 
canales de navegación y otras obras marítimas; estadios, campos 
y canchas deportivas; perforación de pozos de agua, petroleros o 
de gas; lagos y estanques artificiales; instalación y remodelación de 
esculturas, monumentos y otras obras de ingeniería civil no especi
ficadas. 

Se incluyen las edificaciones a que se refiere la fracción 411 , cuan
do se trate de obra pública, cuando sean realizadas por personas 
morales o cuando, tratándose de personas físicas, éstas acrediten 
de manera fehaciente que se dedican normalmente a actividades de 
construcción. 

GRUPO 42 TRABAJOS REALIZADOS POR CONTRATISTAS 
ESPECIALIZADOS 

FRACCION 421. ACTIVIDAD Instalaciones sanitarias, eléctri
cas, de gas y de aire acondicionado. CLASE IV Comprende a las 
empresas que se dedican a la instalación de sistemas sanitarios, de 
plomería y fontanería, de sistema eléctrico, intercomunicación y de 
alarma, de sistemas de aire acondicionado, de redes de distribución 
de gas combustible e instalaciones similares. Incluye la modificación, 
ampliación o mantenimiento y reparación de las instalaciones men
cionadas, así como la limpieza del alcantarillado, caños y tuberías. 

FRACCION 422. ACTIVIDAD Instalación y reparación de as
censores, escaleras electromecánicas y otros equipos para trans
portación. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican 
a la instalación de ascensores, escaleras electromecánicas y otros 
equipos o sistemas para elevación o transportación. Incluye la mo
dificación, ampliación, mantenimiento y reparación de los equipos 
mencionados. 
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FRACCION 423. ACTIVIDAD Instalación de ventanería, herre
ría, cancelería, vidrios y cristales. CLASE V. Comprende a las empre
sas que se dedican a la instalación de ventanería, herrería, cancelería 
(metálica, de madera u otros materiales), vitrales, vidrios, cristales y 
otros trabajos similares. Incluye la modificación, ampliación, mante
nimiento y reparación de las instalaciones mencionadas y a las em
presas que en forma simultánea fabrican e instalan los productos 
mencionados. 

FRACCION 424. ACTIVIDAD Otros servicios de instalación 
vinculados al acabado o remodelación de obras de construcción. 
CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican a la instala
ción de revestimientos de interiores o exteriores de obras de cons
trucción en general con mezclas de cemento, yeso o cal, materiales 
pétreos o vidriados, pinturas, madera, impermeabilizantes, materia
les térmicos o acústicos, elementos ornamentales y otros materiales 
o partes no especificados, vinculados al acabado o remodelación de 
obras de construcción. Incluye a los rotulistas que realicen trabajos 
en interiores y exteriores de inmuebles sobre muros, paredes, pane
les y similares y/o empresas que instalen los anuncios publicitarios, 
así como sus elementos de suspensión o sustentación. 

DIVISION 5 

GRUPO 50 

INDUSTRIA ELECTRICA Y CAPTACION Y SUMI
NISTRO DE AGUA POTABLE 

GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION 
DE ENERGIA ELECTRICA 

FRACCION 500. ACTIVIDAD Generación, transmisión y distri
bución de energía eléctrica. CLASE IV. Comprende a las empresas 
que realizan la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

GRUPO 51 CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
Y TRATADA 

FRACCION 51 O. ACTIVIDAD Captación y suministro de agua 
potable y tratada. CLASE 111. Comprende a las empresas que reali
zan la captación, tratamiento, conducción, suministro y distribución 
de agua potable y tratada. Excepto la construcción de obras civiles 
para la captación y suministro de agua potable y para la instalación 
de plantas purificadoras de agua, que se clasifican en la fracción 
412. 

DIVISION 6 

GRUPO 61 

COMERCIO 

COMPRAVENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
PRODUCTOS DEL TABACO 

FRACCION 611. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de alimentos, bebidas y/o productos del tabaco. CLASE 11. Com
prende a las empresas que se dedican a la compra y expendio al 
menudeo de frutas, verduras, carnes, pollos, pescados, vísceras, 
huevo, leche, chiles secos, moles, especias, granos, y otros produc
tos alimenticios agropecuarios o de la pesca, en estado natural o 
elaborados. Incluye tiendas de abarrotes, ultramarinos, misceláneas, 
dulcerías, salchichonerías, cremerías, tabaquerías, vinaterías y otros 
establecimientos con ventas al menudeo de alimentos, bebidas y/o 
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productos del tabaco. Excepto supermercados o tiendas de autoser
vicio, almacenes y establecimientos con transporte, cantinas, restau
rantes, cafeterías y otras empresas que preparen y den servicio de 
alimentos, clasificadas por separado. 

FRACCION 612. ACTIVIDAD Compraventa de alimentos, bebi
das y/o productos del tabaco, sin transporte. CLASE 111. Compren
de a las empresas que se dedican a la compra, almacenamiento y 
venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de alimentos, bebi
das y/o productos del tabaco, que no cuenten con transporte para la 
distribución ni equipo para el movimiento de las mercancías. Excep
to supermercados o tiendas de autoservicio y establecimientos con 
transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 613. ACTIVIDAD Compraventa de alimentos, bebi
das y/o productos del tabaco, con transporte. CLASE 111. Comprende 
a las empresas que se dedican a la compra, almacenamiento y venta 
al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de alimentos, bebidas y/o 
productos del tabaco, que cuenten con transporte para la distribu
ción y/o equipo para el movimiento de las mercancías. Incluye exclu
sivamente el almacenamiento, venta y distribución de hielo, aguas 
purificadas y refrescos con transporte. Excepto supermercados o 
tiendas de autoservicio y empresas que se dedican a prestar el servi
cio de transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 614. ACTIVIDAD Compraventa e introducción de 
animales vivos. CLASE 111. Comprende a las empresas que se de
dican a la compraventa e introducción de animales vivos (ganado 
bovino, ovino, porcino, caprino, equino, aves y otros) a rastros o ma
taderos; excepto las empresas que se dedican a prestar el servicio de 
transporte, clasificadas por separado. 

GRUPO 62 COMPRAVENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y 
OTROS ARTICULOS DE USO PERSONAL 

FRACCION 621. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de prendas y accesorios de vestir y artículos para su confección. 
CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican a la compra 
y expendio al menudeo de ropa en general, calzado, sombreros, 
pieles para dama, pelucas, telas, casimires, artículos de mercería, 
bonetería, sedería y otros establecimientos con ventas al menudeo 
de prendas y accesorios de vestir y/o artículos para su confección. 
Excepto supermercados o tiendas de autoservicio, almacenes y esta
blecimientos con transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 622. ACTIVIDAD Compraventa de prendas y acce
sorios de vestir y artículos para su confección, sin transporte. CLASE 
11. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, almacena
miento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de prendas 
y accesorios de vestir y artículos para su confección que no cuenten 
con transporte para la distribución ni equipo para el movimiento de 
las mercancías. Excepto supermercados o tiendas de autoservicio y 
establecimientos con transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 623. ACTIVIDAD Compraventa de prendas y ac
cesorios de vestir y artículos para su confección, con transporte. 
CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, 
almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo 
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de prendas y accesorios de vestir y artículos para su confección que 
cuenten con transporte para la distribución y/o equipo para el mo
vimiento de las mercancías. Excepto supermercados o tiendas de 
autoservicio y empresas que se dedican a prestar el servicio de trans
porte, clasificados por separado. 

FRACCION 624. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de artículos de uso personal. CLASE l. Comprende a las empresas 
que se dedican a la compra y expendio al menudeo de anteojos, ju
guetes, instrumentos musicales, relojes, artículos de platería y joyería, 
petacas, baúles, portafolios, carteras y otros artículos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos, equipo y material fotográfico, cinematográfi
co y de dibujo, paraguas, sombrillas, artículos de protección personal 
contra riesgos profesionales, artículos y aparatos deportivos, armas 
de fuego, cartuchos, municiones y otros establecimientos con ventas 
al menudeo de artículos de uso personal. Excepto prendas y acceso
rios de vestir, supermercados o tiendas de autoservicio, almacenes y 
establecimientos con transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 625. ACTIVIDAD Compraventa de artículos de uso 
personal, sin transporte. CLASE 11. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de artículos de uso personal, que no cuenten 
con transporte para la distribución ni equipo para el movimiento de 
las mercancías. Excepto prendas y accesorios de vestir, supermer
cados o tiendas de autoservicio y establecimientos con transporte, 
clasificados por separado. 

FRACCION 626. ACTIVIDAD Compraventa de artículos de uso 
personal, con transporte. CLASE l. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de artículos de uso personal, que cuenten con 
transporte para la distribución y/o equipo para el movimiento de las 
mercancías. Excepto prendas y accesorios de vestir, supermercados 
o tiendas de autoservicio y empresas que se dedican a prestar el ser
vicio de transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 627. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de medicamentos, productos farmacéuticos, químico-farmacéu
ticos y de perfumería. CLASE l. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra y expendio al menudeo de medicamentos, 
productos farmacéuticos, químico-farmacéuticos, de perfumería, ve
terinarios y otros establecimientos que expendan al menudeo pro
ductos o artículos similares. Excepto supermercados o tiendas de 
autoservicio, almacenes y establecimientos con transporte, clasifica
dos por separado. 

FRACCION 628. ACTIVIDAD Compraventa de medicamentos, 
productos farmacéuticos, químico-farmacéuticos y de perfumería, sin 
transporte. CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican a 
la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o 
mayoreo de medicamentos, productos farmacéuticos, qu1mico-far
macéuticos, de perfumería, veterinarios y similares, que no cuenten 
con transporte para la distribución ni equipo para el movimiento de 
las mercancías. Excepto supermercados o tiendas de autoservicio y 
establecimientos con transporte, clasificados por separado. 
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FRACCION 629. ACTIVIDAD Compraventa de medicamen
tos, productos farmacéuticos, químico-farmacéuticos y de perfume
ría, con transporte. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de medicamentos, productos farmacéuticos, 
químico-farmacéuticos, de perfumería, veterinarios y similares, que 
cuenten con transporte para la distribución y/o equipo para el mo
vimiento de las mercancías. Excepto supermercados o tiendas de 
autoservicio y empresas que se dedican a prestar el servicio de 
transporte, clasificadas por separado. 

FRACCION 621 O. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menu
deo de papelería, útiles escolares y de oficina; libros, periódicos y 
revistas. CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican a la 
compra y expendio al menudeo de papelería, útiles escolares y de 
oficina; libros, periódicos, revistas, billetes de lotería, pronósticos 
deportivos y otros establecimientos que expendan al menudeo pro
ductos o artículos similares. Excepto supermercados o tiendas de 
autoservicio, almacenes y establecimientos con transporte, clasifica
dos por separado. 

FRACCION 6211. ACTIVIDAD Compraventa de papelería, úti
les escolares y de oficina; libros, periódicos y revistas, sin transporte. 
CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, 
almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo 
de papelería, útiles escolares y de oficina; libros, periodicos, revis
tas y similares, que no cuenten con transporte para la distribución 
ni equipo para el movimiento de las mercancías. Excepto supermer
cados o tiendas de autoservicio y establecimientos con transporte, 
clasificados por separado. 

FRACCION 6212. ACTIVIDAD Compraventa de papelería, 
útiles escolares y de oficina; libros, periódicos y revistas, con trans
porte. CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican a la 
compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o 
mayoreo de papelería, útiles escolares y de oficina; libros, periódicos, 
revistas y similares, que cuenten con transporte para la distribución 
y/o equipo para el movimiento de las mercancías. Excepto supermer
cados o tiendas de autoservicio y empresas que se dedican a prestar 
el servicio de transporte, clasificadas por separado. 

GRUPO 63 COMPRAVENTA DE ARTICULOS PARA EL HO
GAR 

FRACCION 631. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de máquinas, muebles, aparatos e instrumentos para el hogar, sus 
refacciones y accesorios. CLASE l. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra y expendio al menudeo de estufas, lavado
ras, refrigeradores, cocinas integrales, aparatos eléctricos y electró
nicos, radios, televisores, videocaseteras, máquinas de coser y tejer 
de uso doméstico, salas, recámaras, comedores y similares; incluso 
sus refacciones y accesorios. Excepto muebles para baño, oficinas, 
comercio y tiendas de departamentos especializados por línea de 
mercancías, almacenes y establecimientos con transporte, clasifica
dos por separado. 
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FRACCION 632. ACTIVIDAD Compraventa de máquinas, mue
bles, aparatos e instrumentos para el hogar, sus refacciones y acce
sorios, sin transporte. CLASE l. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de estufas, lavadoras, refrigeradores, cocinas 
integrales, aparatos eléctricos y electrónicos, radios, televisores, vi
deocaseteras, máquinas de coser y tejer de uso doméstico, salas, 
recámaras, comedores y similares; incluso sus refacciones y acce
sorios, que no cuenten con transporte para la distribución ni equipo 
para el movimiento de las mercancías. Excepto muebles para baño, 
oficinas, comercio y tiendas de departamentos especializados por 
línea de mercancías y establecimientos con transporte, clasificados 
por separado. 

FRACCION 633. ACTIVIDAD Compraventa de máquinas, 
muebles, aparatos e instrumentos para el hogar, sus refacciones y 
accesorios, con transporte y/o servicios de instalación. CLASE 111. 
Comprende a las empresas que se dedican a la compra, almacena
miento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de estufas, 
lavadoras, refrigeradores, cocinas integrales, aparatos eléctricos y 
electrónicos, radios, televisores, videocaseteras, máquinas de coser 
y tejer de uso doméstico, salas, recámaras, comedores y similares; 
incluso sus refacciones y accesorios, que cuenten con transporte 
para la distribución y/o equipo para el movimiento de las mercan
cías o servicios de instalación. Excepto muebles para baño, oficinas 
y comercio y tiendas de departamentos especializados por línea de 
mercancías y empresas que se dedican a prestar el servicio de trans
porte, clasificados por separado. 

FRACCION 634. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de otros artículos para el hogar. CLASE l. Comprende a las empre
sas que se dedican a la compra y expendio al menudeo de cristalería, 
loza, cuchillería y otros utensilios de comedor y cocina, de diversos 
materiales; alfombras, linóleums, pisos vinílicos, tapices, losetas viní
licas, cortinas, persianas; discos, discos compactos, cintas magné
ticas para sonidos e imágenes; obras de arte, tales como: pinturas, 
esculturas; artículos religiosos, artesanías, antigüedades, plantas y 
flores naturales o artificiales. Incluye los denominados bazares. Ex
cepto tiendas de departamentos especializados por línea de mercan
cías, almacenes y establecimientos con transporte, clasificados por 
separado. 

FRACCION 635. ACTIVIDAD Compraventa de otros artículos 
para el hogar, sin transporte. CLASE l. Comprende a las empresas 
que se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, 
medio mayoreo y/o mayoreo de cristalería, loza, cuchillería y otros 
utensilios de comedor y cocina, de diversos materiales; alfombras, 
linóleums, pisos vinílicos, tapices, losetas vinílicas, cortinas, persia
nas; discos, discos compactos, cintas magnéticas para sonidos e 
imágenes; obras de arte, tales como: pinturas, esculturas; artículos 
religiosos, artesanías, antigüedades, plantas y flores naturales o ar
tificiales, que no cuenten con transporte para la distribución ni equi
po para el movimiento de las mercancías. Incluye los denominados 
bazares. Excepto tiendas de departamentos especializados por línea 
de mercancías y establecimientos con transporte, clasificados por 
separado. 
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FRACCION 636. ACTIVIDAD Compraventa de otros artículos 
para el hogar, con transporte y/o servicios de instalación. CLASE 
11. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, alma
cenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de 
cristalería, loza, cuchillería y otros utensilios de comedor y cocina, 
de diversos materiales; alfombras, linóleums, pisos vinílicos, tapices, 
losetas vinílicas, cortinas, persianas; discos, discos compactos, cin
tas magnéticas para sonidos e imágenes; obras de arte, tales como: 
pinturas, esculturas; artículos religiosos, artesanías, antigüedades, 
plantas y flores naturales o artificiales, que cuenten con transporte 
para la distribución y/o equipo para el movimiento de las mercancías 
o servicios de instalación. Incluye los denominados bazares. Excepto 
tiendas de departamentos especializados por línea de mercancías y 
empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte, clasifi
cadas por separado. 

GRUPO 64 COMPRAVENTA EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO 
Y DE DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS POR 
LINEA DE MERCANCIAS 

FRACCION 641. ACTIVIDAD Supermercados, tiendas de auto
servicio y de departamentos especializados por línea de mercancías. 
CLASE 11. Comprende a las empresas consideradas o denominadas 
como supermercados, tiendas de autoservicio y tiendas de departa
mentos especializados por línea de mercancías, que se dedican a la 
compraventa de artículos o productos misceláneos. 

GRUPO 65 COMPRAVENTA DE GASES, COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

FRACCION 651. ACTIVIDAD Compraventa, envasado y/o dis
tribución de gases para uso doméstico, industrial y medicinal. CLA
SE V. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, venta, 
envase y/o distribución de gases a través de redes concesionadas, 
pipas, cilindros y otros similares, para uso doméstico, industrial y 
medicinal. 

FRACCION 652. ACTIVIDAD Compraventa de lubricantes y 
aditivos, sin transporte. CLASE 11. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de aceites y grasas lubricantes y aditivos no 
comestibles, que no cuenten con transporte para la distribución ni 
equipo para el movimiento de las mercancías. Incluye cambios de 
aceite en vehículos automóviles, cuando éstos sean realizados por la 
venta de dichas mercancías. Excepto establecimientos con transpor
te, clasificados por separado. 

FRACCION 653. ACTIVIDAD Estaciones de venta de gasoli
na, diesel y compraventa de lubricantes y aditivos, con transporte. 
CLASE 111. Comprende a las estaciones de venta de gasolina, diesel 
y otros combustibles similares y a las empresas que se dedican a la 
compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o 
mayoreo de aceites y grasas lubricantes y aditivos no comestibles, 
que cuenten con transporte para la distribución y/o equipo para el 
movimiento de las mercancías. Excepto empresas que se dedican a 
prestar el servicio de transporte, clasificadas por separado. 
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FRACCION 654. ACTIVIDAD Compraventa de leña, carbón 
vegetal y mineral. CLASE 111. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de leña, carbón vegetal y mineral y otros com
bustibles similares. Excepto empresas que se dedican a prestar el 
servicio de transporte, clasificadas por separado. 

GRUPO 66 COMPRAVENTA DE MATERIAS PRIMAS, MATE
RIALES Y AUXILIARES 

FRACCION 661. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menu
deo de materias primas agropecuarias. CLASE 11. Comprende a las 
empresas que se dedican a la compra y expendio al menudeo de 
algodón en pluma, semillas para siembra, cueros y pieles sin curtir, 
fibras textiles naturales, tabaco en rama, corcho, copra, chicle y otras 
materias primas agropecuarias. Incluye guanos, forrajes y alimentos 
balanceados para animales. Excepto almacenes y establecimientos 
con transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 662. ACTIVIDAD Compraventa de materias primas 
agropecuarias, sin transporte. CLASE 111. Comprende a las empresas 
que se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, 
medio mayoreo y/o mayoreo de algodón en pluma, semillas para 
siembra, cueros y pieles sin curtir, fibras textiles naturales, tabaco en 
rama, corcho, copra, chicle y otras materias primas agropecuarias, 
que no cuenten con transporte para la distribución ni equipo para el 
movimiento de las mercancías. Incluye guanos, forrajes y alimentos 
balanceados para animales. Excepto establecimientos con transpor
te, clasificados por separado. 

FRACCION 663. ACTIVIDAD Compraventa de materias primas 
agropecuarias, con transporte. CLASE 111. Comprende a las empre
sas que se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menu
deo, medio mayoreo y/o mayoreo de algodón en pluma, semillas 
para siembra, cueros y pieles sin curtir, fibras textiles naturales, taba
co en rama, corcho, copra, chicle y otras materias primas agropecua
rias, que cuenten con transporte para la distribución y/o equipo para 
el movimiento de las mercancías. Incluye guanos, forrajes y alimen
tos balanceados para animales. Excepto empresas que se dedican a 
prestar el servicio de transporte, clasificadas por separado. 

FRACCION 664. ACTIVIDAD Compraventa de materiales para 
construcción, tales como madera, aceros y productos de ferretería, 
sin transporte, ni preparación de mercancías. CLASE 11. Comprende 
a las empresas que se dedican a la compra, almacenamiento y ven
ta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de cemento, cal, yeso, 
arena, _grava, piedra, tabiques, ladrillos, mosaicos, losetas, azulejos, 
tejas, laminas acanaladas y lisas, tinacos, muebles sanitarios y otros 
similares; madera en diversas formas, tales como: postes, polines, vi
gas, tableros macizos, aglomerados, triplay y similares; varilla, alam
bre, alambrón, mallas metálicas, tubería, perfiles metálicos, barra, 
placa; vaciados o partes fundidas, valvuler1a, herramientas, cuchille
ría, herrajes, cerrajería, tornillería, artículos de plomería, soldadura, 
empaques y otros materiales o suministros similares, que no cuenten 
con transporte para la distribución ni equipo para el movimiento de 
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las mercancías. Incluye productos de fibra de vidrio, PVC y otros. 
Excepto empresas que preparen las mercancías mencionadas para 
su venta (con procesos de corte, soldadura u otros) y almacenes o 
empresas con transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 665. ACTIVIDAD Compraventa de materiales para 
construcción tales como: madera, aceros y productos de ferretería, 
con transporte y/o preparación de mercancías. CLASE IV. Compren
de a las empresas que se dedican a la compra, almacenamiento y 
venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de cemento, cal, ye
so, arena, grava, piedra, tabiques, ladrillos, mosaicos, losetas, azu
lejos, tejas, láminas acanaladas y lisas, tinacos, muebles sanitarios 
y otros similares; madera en diversas formas, tales como: postes, 
polines, vigas, tableros macizos, aglomerados, triplay y similares; va
rilla, alambre, alambrón, mallas metálicas, tubería, perfiles metálicos, 
barra, placa, vaciados o partes fundidas, valvulería, herramientas, 
cuchillería, herrajes, cerrajería, tornillería, artículos de plomería, sol
dadura, empaques y otros materiales o suministros, que cuenten con 
transporte para la distribución y/o equipo para el movimiento de las 
mercancías, así como empresas que preparen para su venta las mer
cancías mencionadas (con procesos de corte, soldadura, doblado u 
otros). Incluye productos de fibra de vidrio, PVC y otros. Excepto em
presas que se dedican a prestar el servicio de transporte, clasificadas 
por separado. 

FRACCION 666. ACTIVIDAD Compraventa de material eléctri
co, pinturas y productos de tlapalería, sin transporte. CLASE 11. 
Comprende a las empresas que se dedican a la compra, almacena
miento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de material 
eléctrico y/o accesorios, pinturas y productos de tlapalería, lacas, 
barnices, disolventes y otros, que no cuenten con transporte para la 
distribución ni equipo para el movimiento de las mercancías. 

FRACCION 667. ACTIVIDAD Compraventa de material eléc
trico, pinturas y productos de tlapalería, con transporte. CLASE 11. 
Comprende a las empresas que se dedican a la compra, almacena
miento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de material 
eléctrico y/o accesorios, pinturas y productos de tlapalería, lacas, 
barnices, disolventes y otros, que cuenten con transporte para la dis
tribución y/o equipo para el movimiento de las mercancías. Excepto 
empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte, clasifi
cadas por separado. 

FRACCION 668. ACTIVIDAD Compraventa de vidrio plano, 
cristales, espejos y lunas, sin transporte ni servicios de instalación. 
CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, 
almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo 
de vidrio, cristales, espejos y lunas, que no instalen ni cuenten con 
transporte para la distribucion ni equipo para el movimiento de las , 
mercanc,as. 

FRACCION 669. ACTIVIDAD Compraventa de vidrio plano, 
cristales, espejos y lunas, con transporte y/o servicios de instalación. 
CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, 
almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo 
de vidrio, cristales, espejos y lunas, que instalen y/o cuenten con 
transporte para la distribución o equipo para el movimiento de las 
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mercancías. Excepto empresas que se dedican a prestar el servicio 
de transporte, clasificadas por separado. 

FRACCION 661 O. ACTIVIDAD Compraventa de fertilizantes, 
plaguicidas y productos químicos (no explosivos) en envases cerra
dos, sin transporte. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de fertilizantes, plaguicidas y productos quí
micos diversos (no explosivos) en envases cerrados, que no cuen
ten con transporte para la distribución ni equipo para el movimiento 
de las mercancías. Incluye la compraventa de extintores y su carga. 
Excepto empresas que se dedican a prestar el servicio de recarga y 
mantenimiento de los mismos, clasificados en la fracción 6611. 

FRACCION 6611. ACTIVIDAD Compraventa de fertilizantes, 
plaguicidas y productos químicos (no explosivos) en envases ce
rrados o a granel, con transporte. CLASE 111. Comprende a las 
empresas que se dedican a la compra, almacenamiento y venta al 
menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de fertilizantes, plaguicidas y 
productos químicos diversos (no explosivos) en envases cerrados o 
a granel, que cuenten con transporte para la distribución y/o equipo 
para el movimiento de las mercancías. Incluye la compraventa, recar
ga y mantenimiento de extintores. Excepto empresas que se dedican 
a prestar el servicio de transporte, clasificadas por separado. 

FRACCION 6612. ACTIVIDAD Compraventa de pieles, cueros 
curtidos y otros artículos de peletería, sin transporte. CLASE 11. Com
prende a las empresas que se dedican a la compra, almacenamiento 
y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de pieles, cueros 
curtidos y otros artículos de peletería, que no cuenten con transporte 
para la distribución ni equipo para el movimiento de las mercancías. 

FRACCION 6613. ACTIVIDAD Compraventa de pieles, cueros 
curtidos y otros artículos de peletería, con transporte. CLASE l. Com
prende a las empresas que se dedican a la compra, almacenamiento 
y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de pieles, cueros 
curtidos y otros artículos de peletería, que cuenten con transporte 
para la distribución y/o equipo para el movimiento de las mercancías. 
Excepto empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte, 
clasificadas por separado. 

FRACCION 6614. ACTIVIDAD Compraventa de papel y cartón 
nuevos, sin transporte. CLASE 11. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de papel y cartón nuevos, que no cuenten con 
transporte para la distribución ni equipo para el movimiento de las , 
mercanc1as. 

FRACCION 6615. ACTIVIDAD Compraventa de papel y cartón 
nuevos, con transporte. CLASE 111. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de papel y cartón nuevos, que cuenten con 
transporte para la distribución y/o equipo para el movimiento de las 
mercancías. Excepto empresas que se dedican a prestar el servicio 
de transporte, clasificadas por separado. 

FRACCION 6616. ACTIVIDAD Compraventa de chatarra, fierro 
viejo, partes o mecanismos usados y desperdicios en general. CLA· 
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SE V. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, al
macenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de 
chatarra o fierro viejo, partes o mecanismos usados y desperdicios 
en general. Se consideran las plantas procesadoras de basura y em
presas que prestan servicios de recolección y/o control de desechos 
industriales y en general; así como los establecimientos de compra
venta de maquinaria vieja en general, trapo, papel, cartón, vidrio y 
plástico usados. Excepto empresas que se dedican al desmantela
miento o deshuese de equipo de transporte, para poner sus partes 
o mecanismos a la venta y las que prestan el servicio de transporte, 
clasificadas en las fracciones 683 y 712, respectivamente. 

FRACCION 6617. ACTIVIDAD Compraventa de explosivos y 
productos de pirotecnia. CLASE 111. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, me
dio mayoreo y/o mayoreo de explosivos, incluso productos químicos 
explosivos y productos de pirotecnia. Excepto empresas que se de
dican exclusivamente a prestar el servicio de transporte clasificadas 
por separado. 

GRUPO 67 COMPRAVENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO, INS
TRUMENTOS, APARATOS, HERRAMIENTAS; SUS 
REFACCIONES Y ACCESORIOS 

FRACCION 671. ACTIVIDAD Expendio de ventas al menudeo 
de refacciones y accesorios para maquinaria y/o equipo para la pro
ducción de bienes. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra y expendio al menudeo de refacciones y ac
cesorios para maquinaria y/o equipo industrial en general. Excepto 
almacenes y establecimientos con transporte, clasificados por sepa
rado. 

FRACCION 672. ACTIVIDAD Compraventa de maquinaria, 
equipo y sus refacciones y/o accesorios para la producción de bie
nes, sin transporte. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de maquinaria y equipo industrial en general, 
sus refacciones y/o accesorios, que no cuenten con transporte para 
la distribución ni equipo para el movimiento de las mercancías. 

FRACCION 673. ACTIVIDAD Compraventa de maquinaria, 
equipo y sus refacciones y/o accesorios para la producción de bie
nes, con transporte y/o servicios de reparación o mantenimiento. 
CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, 
almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo 
de maquinaria y equipo industrial en general, sus refacciones y/o ac
cesorios, que cuenten con transporte para la distribución y/o equipo 
para el movimiento de las mercancías o con servicios de reparación 
y mantenimiento. Excepto empresas que se dedican a prestar el ser
vicio de transporte y aquellas que en forma simultánea prestan los 
servicios de instalación, clasificadas por separado. 

FRACCION 674. ACTIVIDAD Compraventa de maquina
ria, equipo y sus refacciones y/o accesorios para la producción de 
bienes, con servicios de instalación. CLASE IV. Comprende a las 
empresas que se dedican a la compra, almacenamiento y venta al 
menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de maquinaria y equipo in-
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dustrial en general, sus refacciones y/o accesorios, que cuenten con 
servicios de instalación. 

FRACCION 675. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de equipo, mobiliario, sus partes y/o accesorios para la prestación 
de servicios y el comercio. CLASE l. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra y expendio al menudeo de equipos, mobi
liario, sus partes y/o accesorios para oficinas y comercios, hoteles, 
restaurantes, peluquerías, salones de belleza, billares, boliches y otro 
equipo y mobiliario para la prestación de servicios y el comercio. Ex:. 
cepto almacenes y establecimientos con transporte, clasificados por 
separado. 

FRACCION 676. ACTIVIDAD Compraventa de equipo, mobi
liario, sus partes y/o accesorios para la prestación de servicios y el 
comercio, sin transporte. CLASE l. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de equipo y mobiliario, sus partes y/o acceso
rios para oficinas y comercios, hoteles, restaurantes, peluquerías, sa
lones de belleza, billares, boliches y otro equipo y mobiliario para la 
prestación de servicios y el comercio, que no cuenten con transporte 
para la distribución ni equipo para el movimiento de las mercancías. 

FRACCION 677. ACTIVIDAD Compraventa de equipo, mo
biliario, sus partes y/o accesorios para la prestación de servicios y 
el comercio, con transporte y/o servicios de instalación, reparación 
y mantenimiento. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de equipo y mobiliario, sus partes y/o acce
sorios para oficinas y comercios, hoteles, restaurantes, peluquerías, 
salones de belleza, billares, boliches y otro equipo y mobiliario para 
la prestación de servicios y el comercio, que cuenten con transporte 
para la distribución y/o equipo para el movimiento de las mercancías 
o con servicios de instalacion, reparación y mantenimiento. Excepto 
empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte, clasifi
cadas por separado. 

FRACCION 678. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de aparatos e instrumentos de medición, precisión, cirugía, laborato
rio y otros usos científicos. CLASE 1. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra y expendio al menudeo de básculas, balan
zas, aparatos e instrumentos médicos, quirúrgicos, de laboratorio, de 
prótesis, ortopedia y otros aparatos e instrumentos técnicos, científi
cos de medida y control. Excepto almacenes y establecimientos con 
transporte, clasificados por separado. 

FRACCION 679. ACTIVIDAD Compraventa de aparatos e ins
trumentos de medición, precisión, cirugía, laboratorio y otros usos 
científicos, sin transporte. CLASE l. Comprende a las empresas que 
se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de básculas, balanzas, aparatos e instrumen
tos médicos, quirúrgicos, de laboratorio, de prótesis, ortopedia y 
otros aparatos e instrumentos técnicos, científicos de medida y con
trol, que no cuenten con transporte para la distribución ni equipo para 
el movimiento de las mercancías. 

FRACCION 671 O. ACTIVIDAD Compraventa de aparatos e ins
trumentos de medición, precisión, cirugía, laboratorio y otros usos 
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científicos, con transporte y/o servicios de instalación, reparación 
o mantenimiento. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, medio 
mayoreo y/o mayoreo de básculas, balanzas, aparatos e instrumen
tos médicos, quirúrgicos, de laboratorio, de prótesis, de ortopedia y 
otros aparatos e instrumentos técnicos científicos de medida y con
trol, que cuenten con transporte para la distribución y/o equipo para 
el movimiento de las mercancías o con servicios de instalación, repa
ración o mantenimiento. Excepto empresas que se dedican a prestar 
el servicio de transporte, clasificadas por separado. 

FRACCION 6711. ACTIVIDAD Compraventa de equipo de 
cómputo o de procesamiento electrónico de datos y sus periféricos, 
con servicios de instalación, reparación y/o mantenimiento. CLASE 
11. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, almace
namiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de equi
po de cómputo o de procesamiento electrónico de datos; servicios 
de instalación, reparación y/o mantenimiento; incluye los equipos 
denominados periféricos, como son las impresoras, unidades de 
cintas y discos o disquetes, mouse, digitalizadores, scanners, moni
tores, módems, plotters, ampliadores de memoria, teclados y otros 
similares. 

También se incluyen equipos semejantes, como aparatos de video
juegos, de sonido y máquinas de escribir electrónicas que se adap
ten como equipo periférico de computadoras. 

GRUPO 68 COMPRAVENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE; 
SUS REFACCIONES Y ACCESORIOS 

FRACCION 681. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de refacciones, accesorios y/o partes para equipo de transporte. 
CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican a la compra y 
expendio al menudeo de refacciones, accesorios y/o partes nuevas 
o usadas para automóviles, autobuses, camiones, motocicletas, bici
cletas, aeronaves, embarcaciones y otros equipos de transporte. Ex
cepto almacenes y establecimientos con transporte y empresas que 
se dedican al desmantelamiento o desarmado de equipos de trans
porte para poner sus partes o mecanismos a la venta, clasificadas en 
las fracciones 682 y 683. 

FRACCION 682. ACTIVIDAD Compraventa de equipo de trans
porte, sus refacciones, accesorios y/o partes, sin transporte. CLASE 
11. Comprende a las empresas que se dedican a la compra, almacena
miento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de equipos 
de transporte, nuevos o usados (automóviles, autobuses, camiones, 
motocicletas, bicicletas, aeronaves, embarcaciones y otros equipos 
de transporte) y/o sus refacciones, accesorios o partes, que no cuen
ten con transporte para la distribución ni equipo para el movimiento 
de las mercancías. Excepto empresas que se dedican al desmantela
miento o desarmado de equipo de transporte para poner sus partes 
o mecanismos a la venta o a prestar servicios de instalación, repara
ción o mantenimiento, clasificadas en la fracción 683. 

FRACCION 683. ACTIVIDAD Compraventa de equipo de 
transporte, sus refacciones, accesorios y/o partes, con transporte 
y/o servicios de instalación, reparación o mantenimiento. CLASE 111. 
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Comprende a las empresas que se dedican a la compra, almacena
miento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de equipos 
de transporte, nuevos o usados (automóviles, autobuses, camiones, 
motocicletas, bicicletas, aeronaves, embarcaciones y otros equipos 
de transporte) y/o sus refacciones, accesorios o partes, que cuenten 
con transporte para la distribución y/o equipo para el movimiento de 
las mercancías o con servicios de instalación, reparación y mante
nimiento; incluye empresas que se dedican al desmantelamiento o 
deshuese de equipo de transporte para poner sus partes o mecanis
mos a la venta. Excepto empresas que se dedican a prestar el servi
cio de transporte, clasificadas por separado. 

GRUPO 69 COMPRAVENTA DE INMUEBLES Y ARTICULOS 
DIVERSOS 

FRACCION 691. ACTIVIDAD Compraventa de bienes inmue
bles. CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican a la com
praventa de bienes inmuebles. 

FRACCION 692. ACTIVIDAD Expendios de ventas al menudeo 
de artículos diversos no clasificados. CLASE l. Comprende a las em
presas que se dedican a la compra y expendio al menudeo de artícu
los diversos no clasificados. Excepto almacenes y establecimientos 
con transporte y empresas que presten servicios de instalación, repa
ración y/o mantenimiento, clasificadas por separado. 

FRACCION 693. ACTIVIDAD Compraventa de artículos di
versos no clasificados, sin transporte. CLASE 11. Comprende a las 
empresas que se dedican a la compra, almacenamiento y venta al 
menudeo, medio mayoreo y/o mayoreo de artículos diversos no 
clasificados, que no cuenten con transporte para la distribución ni 
equipo para el movimiento de las mercancías, ni presten servicios de 
instalación, reparación o mantenimiento. 

FRACCION 694. ACTIVIDAD Compraventa de artículos di
versos no clasificados, con transporte y/o servicios de instalación, 
reparación o mantenimiento. CLASE 11. Comprende a las empresas 
que se dedican a la compra, almacenamiento y venta al menudeo, 
medio mayoreo y/o mayoreo de artículos diversos no clasificados, 
que cuenten con transporte para la distribución y/o equipo para el 
movimiento de las mercancías o que presten los servicios de instala
ción, reparación y mantenimiento. Excepto empresas que se dedican 
a prestar el servicio de transporte, clasificadas por separado. 

DIVISION 7 

GRUPO 71 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

TRANSPORTE TERRESTRE 

FRACCION 711. ACTIVIDAD Transporte de pasajeros. CLASE 
IV. Comprende a las empresas que se dedican a prestar servicios de 
transporte urbano, suburbano y foráneo de pasajeros en autobuses, 
vehículos de ruleteo, escolares, turísticos y otros especializados. Ex:. 
cepto ambulancias, clasificadas en la fracción 942. 

FRACCION 712. ACTIVIDAD Transporte de carga. CLASE V. 
Comprende a las empresas que se dedican a prestar exclusivamente 
servicios de transporte de carga en general. Se considera el transpor
te de minerales, productos agropecuarios, alimentos, bebidas, pro-

96 



RGTO. AFILIACION, CLASIFICACION/DEL CATALOGO... 196 

duetos manufacturados, materiales para construcción, mudanzas, 
animales y otros similares. 

FRACCION 713. ACTIVIDAD Transporte ferroviario y eléctrico. 
CLASE V. Comprende a las empresas que se dedican a prestar ser
vicios de transporte en trenes de ferrocarril, autovía, tranvías, trole
buses y trenes subterráneos (metro), incluyendo servicios diversos a 
bordo de las unidades de transporte señaladas anteriormente. 

GRUPO 72 TRANSPORTE POR AGUA 

FRACCION 721. ACTIVIDAD Transporte marítimo y de navega
ción interior y servicios diversos a bordo y/o en plataformas marinas. 
CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican a prestar ser
vicios de transportación marítima, de carga y pasajeros, de altura, ca
botaje, fluvial, lacustre y en el interior de puertos; incluyendo servicios 
diversos a bordo y/o asistencia en plataformas marinas, tales como: 
preparación y servicio de alimentos y de limpieza y aseo. 

FRACCION 722. ACTIVIDAD Servicios directamente vincula
dos con el transporte por agua y/o servicios de supervisión y man
tenimiento en plataformas marinas. CLASE V. Comprende a las 
empresas que se dedican a prestar servicios relacionados con el 
transporte marítimo, fluvial y lacustre como carga y descarga (estiba 
y alijo); mantenimiento y explotación de canales, muelles, atracade
ros y otros servicios directamente vinculados con el transporte por 
agua. Incluye servicios de supervisión y mantenimiento preventivo y 
correctivo en plataformas marinas. 

GRUPO 73 TRANSPORTE AEREO 

FRACCION 730. ACTIVIDAD Transporte aéreo. CLASE 11. 
Comprende a las empresas que se dedican a prestar servicios de 
transportación aérea, de carga y/o pasajeros, incluyendo servicios 
diversos a bordo de las aeronaves; así como la explotación de ae
ropuertos, campos de aterrizaje e instalaciones para la navegación 
aérea, escuelas y academias de aeronavegación, trabajos de aero
fotografía, publicidad, propaganda y otros servicios de transporte 
aéreo no especificados. 

GRUPO 74 SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE 

FRACCION 740. ACTIVIDAD Administración de vías de comu
nicación, terminales y servicios auxiliares. CLASE 11. Comprende a 
las empresas que se dedican a prestar servicios de administración de 
caminos, puentes, aeropuertos, puertos marítimos, lacustres, fluvia
les, centrales camioneras, terminales y servicios auxiliares. 

GRUPO 75 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANS
PORTE EN GENERAL 

FRACCION 751. ACTIVIDAD Servicios de almacenamiento y/o 
refrigeración. CLASE IV. Comprende a las empresas que prestan los 
servicios de almacenamiento y/o refrigeración de productos y mer
cancías diversas en locales, bodegas y similares. Incluye a los "Alma
cenes Generales de Depósito". 
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FRACCION 752. ACTIVIDAD Servicios sin transporte de agen
cias de gestión aduanal, de equipajes, viajes y turísticas. CLASE l. 
Comprende a las empresas que se dedican a prestar servicios turísti
cos, de representación y gestión aduanal, de equipajes, organización 
y promoción de viajes, venta de boletos y reservacion para hospeda
je, que no cuenten con operadores de vehículos ni transporte para su 
distribución y entrega. 

FRACCION 753. ACTIVIDAD Servicios de grúa y emergencia 
para vehículos. CLASE IV. Comprende a las empresas que prestan 
servicios de grúa y de emergencia para vehículos. 

FRACCION 754. ACTIVIDAD Servicios de alquiler de aerona
ves, carros de ferrocarril y transportes acuáticos. CLASE 111. Com
prende a las empresas que se dedican al alquiler de aeronaves, 
carros de ferrocarril y transportes acuáticos. 

FRACCION 755. ACTIVIDAD Servicios con transporte de agen
cias de gestión aduanal, de mensajería y paquetería, de equipajes, 
viajes, turísticas y otras actividades relacionadas con los transportes 
en general. CLASE IV. Comprende a las empresas que se dedican a 
prestar servicios turísticos, de representación y gestión aduanal, de 
equipajes, organización y promoción de viajes, venta de boletos y re
servación para hospedaje, que cuenten con operadores de vehículos 
y/o transporte para su distribución y entrega. Incluye a las empresas 
que se dedican a la recepción, almacenamiento, manipulación de 
carga y embalaje, distribución y entrega de mensajería y paquetería; 
así como a las academias o escuelas de manejo y otras actividades 
relacionadas con los transportes en general no clasificadas anterior
mente. Excepto las que se dedican exclusivamente a la transporta
ción turística de pasajeros, que se clasifican en la fracción 711. 

GRUPO 76 COMUNICACIONES 

FRACCION 760. ACTIVIDAD Comunicaciones. CLASE 11. 
Comprende a las empresas que prestan servicios telefónicos, de 
telefax, telefonía celular y otros servicios de telecomunicaciones. Se 
considera el servicio postal, telegráfico y radiotelegráfico, aunque su 
manejo está reservado en forma exclusiva al Estado. Excepto radio
difusión, televisión y empresas que realizan trabajos de canalización 
y tendido de líneas telefónicas, casetas subterráneas, instalación de 
postes, torres y otros trabajos similares, clasificadas en las fracciones 
882 y 412, respectivamente. 

DIVISION 8 SERVICIOS PARA EMPRESAS, PERSONAS Y EL 
HOGAR 

GRUPO 81 SERVICIOS FINANCIEROS Y QE SEGUROS (BAN
COS, FINANCIERAS, COMPANIAS DE SEGUROS 
Y SIMILARES) 

FRACCION 81 O. ACTIVIDAD Instituciones de crédito, seguros 
y fianzas. CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican al 
ejercicio de la banca de depósito y ahorro; operaciones financieras; 
de crédito hipotecario; de capitalización y fiduciarias y otras organi
zaciones auxiliares de crédito, aseguradoras y afianzadoras a excep-
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ción de los "Almacenes Generales de Depósito", que se clasifican en 
la fracción 751 . 

GRUPO 82 SERVICIOS COLATERALES A LAS INSTITUCIO
NES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

FRACCION 820. ACTIVIDAD Servicios colaterales a las ins
tituciones financieras y de seguros. CLASE l. Comprende a las 
empresas que se dedican a prestar servicios de asesoramiento de 
inversiones y agencias de bolsa de valores; servicios de montepíos; 
casas de cambio y otros servicios colaterales a las instituciones finan
cieras y de seguros. 

GRUPO 83 SERVICIOS RELACIONADOS CON INMUEBLES 

FRACCION 830. ACTIVIDAD Servicios relacionados con in
muebles. CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican al al
quiler de terrenos, locales, edificios, piso para comercios ambulantes 
en tianguis y bazares. Incluye los servicios de corredores de bienes 
raíces y administración de inmuebles, que no cuenten con personal 
para mantenimiento y/o limpieza de los mismos. 

GRUPO 84 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 

FRACCION 841 . ACTIVIDAD Servicios profesionales y técnicos. 
CLASE 1. Comprende a las empresas que prestan servicios profesio
nales y/o técnicos como: notarías públicas, bufetes jurídicos, conta
duría, auditoría y teneduría de libros, asesoría y estudios técnicos de 
arquitectura e ingeniería, asesoría en administración, or~anización 
de empresas, relaciones públicas, economía, investigacion de mer
cado, solvencia financiera, patentes y marcas industriales, análisis 
de sistemas y procesamiento electrónico de datos, administrativos, 
de trámite y cobranzas, escritorios públicos, comisiones y represen
taciones mercantiles, centros de fotocopiado, estudios fotográficos, 
agencias de publicidad, información, noticias y otras especialidades 
similares. Incluye a las agencias de colocación de personal o bolsas 
de trabajo, que actúen como intermediarios en los términos de la Ley 
Federal del Trabajo. 

FRACCION 843. ACTIVIDAD Servicios de instalación de ma
quinaria y equipo en general. CLASE V. Comprende a las empresas 
que se dedican a la instalación o montaje de maquinaria y equipo en 
general, excepto aquéllas dedicadas al montaje de estructuras prefa
bricadas (metálicas o de concreto) , clasificadas en la fracción 412. 

FRACCION 844. ACTIVIDAD Servicios de protección y custo
dia. CLASE 111. Comprende a las empresas que prestan servicios 
de protección y custodia, traslado de valores, así como detectives 
y otros servicios similares. Excepto servicios de seguridad pública, 
clasificados en la fracción 942. 

FRACCION 845. ACTIVIDAD Servicios de laboratorio para la 
industria en general. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican a prestar servicios de laboratorio, en forma independiente, a 
diversos tipos de actividades y ramas industriales, tales como: cons
trucción, metal-mecánica, qu1mica, textil, metalúrgica, farmacéutica, 
alimenticia, agrícola y otras; así como a las que se dedican al diag
nóstico y control ambiental. 
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Incluye a los centros de verificación de emisión de contaminantes 
automotrices, que no proporcionen los servicios de reparación, lava
do, engrasado, estacionamiento de vehículos, ni servicios mecánicos 
y/o de hojalatería, que se clasifican por separado en la fracción 891. 

GRUPO 85 SERVICIOS DE ALQUILER; EXCEPTO DE INMUE
BLES 

FRACCION 851. ACTIVIDAD Servicios de alquiler de maquina
ria y equipo agrícola. CLASE 111. Comprende a las empresas que se 
dedican al alquiler de maquinaria y equipo agrícola. 

FRACCION 852. ACTIVIDAD Servicios de alquiler de maquina
ria y equipo para la construcción con operadores. CLASE V. Com
prende a las empresas que se dedican al alquiler de maquinaria y 
equipo para la construcción con operadores. 

FRACCION 853. ACTIVIDAD Servicios de alquiler de maquina
ria y equipo para la construcción sin operadores. CLASE 111. Com
prende a las empresas que se dedican al alquiler de maquinaria y 
equipo para la construcción sin operadores. 

FRACCION 854. ACTIVIDAD Servicios de alquiler de equipo y 
mobiliario a empresas. CLASE 11. Comprende a las empresas que se 
dedican al servicio de alquiler de equipo de cómputo o procesamien
to electrónico de datos, equipo y mobiliario para comercios, servicios 
y oficinas. Excepto vehículos. 

FRACCION 855. ACTIVIDAD Servicios de alquiler para el pú
blico en general. CLASE l. Comprende a las empresas que prestan 
servicios de alquiler de salones para fiestas, conferencias y conven
ciones, así como muebles, sillas, mesas, cristalería, cubiertos, vaji
llas, mantelería, toldos, sinfonolas, televisores, equipo de sonido e 
instrumentos musicales, equipo fotográfico, proyectores, ropa en 
general y otros servicios de alquiler. Excepto vehículos. 

FRACCION 856. ACTIVIDAD Servicios de alquiler o renta de 
automóviles, bicicletas y motocicletas. CLASE 11. Comprende a las 
empresas que se dedican al alquiler de vehículos automóviles, bici
cletas y motocicletas. Incluye el servicio de pesado de camiones. Ex
cepto servicios de alquiler de maquinaria y equipo para la agricultura 
y la construcción, clasificados por separado. 

GRUPO 86 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL 

FRACCION 860. ACTIVIDAD Servicios de alojamiento tempo
ral. CLASE 11. Comprende a las empresas que prestan servicios de 
alojamiento en hoteles, moteles, campamentos para casas móviles, 
casas de huéspedes, departamentos, albergues juveniles, centros 
vacacionales, centros para socios (tiempos compartidos) y otros es
tablecimientos de hospedaje. 

GRUPO 87 PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

FRACCION 871. ACTIVIDAD Preparación y servicio de alimen
tos. CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican a la pre
paración y a prestar servicios de alimentos en restaurantes, cafés, 
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fondas, cocinas económicas, loncherías, ostionerías, rosticerías, 
pizzerías, taquerías, torterías, neverías, refresquerías, merenderos, 
cenadurías y similares, que cuenten o no con el servicio de entrega 
a domicilio. Incluye a aquellas empresas que además de prestar los 
servicios antes mencionados, simultáneamente preparen y sirvan 
bebidas alcohólicas. Excepto empresas que se dedican a la prepa
ración y servicio de bebidas en cantinas, bares, cervecerías y otros 
similares, clasificadas en la fracción 872. 

FRACCION 872. ACTIVIDAD Preparación y servicio de bebidas 
alcohólicas. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican 
a la preparación y servicio de bebidas en cantinas, bares, cervecerías 
y otros similares. 

GRUPO 88 SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCI
MIENTO 

FRACCION 881. ACTIVIDAD Servicios recreativos. CLASE 
11. Comprende a las empresas que prestan servicios recreativos de 
balnearios, albercas, gimnasios, pistas para patinar, billares, boli
ches, juegos eléctricos y electrónicos, alquiler de caballos; centros 
sociales recreativos, clubes deportivos; promoción y presentación de 
espectáculos deportivos; así como las federaciones y asociaciones 
con fines recreativos y similares. Excepto el alquiler de vehículos au
tomotores. 

FRACCION 882. ACTIVIDAD Servicios de esparcimiento. CLA
SE l. Comprende a las empresas que se dedican a la producción, 
distribución, alquiler, exhibición, copia, edición, rotulación y sonido 
de películas cinematográficas; promoción, montaje y representación 
de espectáculos de música, teatro y danza. Así como la producción, 
transmisión y repetición de programas de radio y televisión. Excepto 
empresas que realicen como parte de su servicio, trabajos de cana
lización y tendido de líneas para la recepción y transmisión de señal 
por cable y otros similares, clasificadas en la fracción 412. 

FRACCION 883. ACTIVIDAD Hipódromos, ,9algódromos, lien
zos charros, palenques y promoción y presentacion de espectáculos 
taurinos. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican a 
promover y presentar espectáculos en hipódromos, galgódromos, 
autódromos, velódromos, lienzos charros, palenques, plazas de to
ros y similares. 

FRACCION 884. ACTIVIDAD Servicios de centros nocturnos, 
salones de baile y casinos. CLASE 11. Comprende a las empresas 
que ofrecen la preparación y servicio de alimentos y bebidas alcohó
licas, presentación de espectáculos y variedades en centros noctur
nos, salones de baile, discotecas, casinos y similares. 

FRACCION 885. ACTIVIDAD Promoción y montaje de exposi
ciones de pintura y escultura. CLASE l. Comprende a las empresas 
que se dedican a la promoción y montaje de exposiciones de pintura, 
escultura y otras obras de arte similares. Incluye estudios de pintura 
y escultura. 
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FRACCION 886. ACTIVIDAD. Circos y juegos electromecá
nicos. CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican a la 
promoción y presentación de espectáculos circenses, juegos electro
mecánicos, adiestramiento y exhibición de animales salvajes, acro
bacia aérea y otros similares. 

GRUPO 89 SERVICIOS PERSONALES PARA EL HOGAR Y 
DIVERSOS 

FRACCION 891. ACTIVIDAD Servicios de reparación, lavado, 
engrasado, verificación de emisión de contaminantes y estacio
namiento de vehículos con servicios mecánicos y/o de hojalatería. 
CLASE 111. Comprende a las empresas que se dedican a los servi
cios de reparacion de automóviles, camiones, autobuses, motocicle
tas, bicicletas, lanchas, aeronaves y sus partes componentes como: 
motores, transmisiones, cajas de cambio, carburadores, arranques, 
radiadores, frenos, sistema eléctrico, carrocerías (hojalatería, pintura, 
asientos, polarizado de cristales y otros); así como los servicios de 
parchado de llantas y cámaras, lubricación, lavado y engrasado, ali
neación y balanceo; el servicio de estacionamiento y pensión de ve
hículos, siempre y cuando además presten alguno(s) de los servicios 
antes mencionados. Incluye a los centros de verificación de emisión 
de contaminantes automotrices, que realicen en forma simultánea 
la(s) actividad(es) descrita(s) en esta fracción. Excepto empresas 
que se dedican a la reforma, reconstrucción (como la regeneración y 
vulcanización de llantas) o fabricación de equipo de transporte y sus 
partes, que se clasifican por separado. 

FRACCION 892. ACTIVIDAD Servicios de reparación de artícu
los de uso doméstico y personal, sin maquinaria ni equipo motoriza
do. CLASE 11. Comprende a las empresas que prestan servicios de 
reparación o mantenimiento de artículos de uso doméstico y perso
nal, sin empleo de maquinaria ni equipo motorizado. 

FRACCION 893. ACTIVIDAD Servicios de reparación de artícu
los de uso doméstico y personal, con maquinaria y/o equipo motori
zado. CLASE IV. Comprende a las empresas que prestan servicios 
de reparación o mantenimiento de artículos de uso doméstico y 
personal, con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado. Incluye 
talleres de reparación de calzado, afiladurías y cerrajerías. 

FRACCION 894. ACTIVIDAD Servicios para el aseo personal y 
sanitarios. CLASE 11. Comprende a las empresas que prestan servi
cios para el aseo personal y estético, que cuenten con baño de vapor, 
turco, sauna, aparatos para ejercicio físico, peluquerías, salones de 
belleza, balerías y masajistas. Incluye los servicios sanitarios públi
cos y otros servicios para el aseo personal. 

FRACCION 895. ACTIVIDAD Servicios de peluquería y sa
lones de belleza. CLASE l. Comprende a las empresas que se de
dican a prestar servicios de peluquerías y salones de belleza que no 
cuenten con baños de vapor, turcos, sauna, ni aparatos para ejercicio 
físico. Incluye balerías. 

FRACCION 896. ACTIVIDAD Servicios de aseo y limpieza, sin 
maquinaria ni equipo motorizado. CLASE 11. Comprende a las em
presas que sin empleo de maquinaria ni equipo motorizado, se de-
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dican a proporcionar servicios de limpieza, tales como: lavado y/o 
planchado de ropa, alfombras, tapetes, cortinas, blancos y otros en 
lavanderías, tintorerías y planchadurías. Incluye los servicios de aseo 
y limpieza en interiores de inmuebles (lavado, pulido, encerado y si
milares). 

FRACCION 897. ACTIVIDAD Servicios de aseo y limpieza, con 
maquinaria y/o equipo motorizado. CLASE 111. Comprende a las em
presas que con empleo de maquinaria y/o equipo motorizado, se de
dican a proporcionar servicios de limpieza tales como: lavado y/o 
planchado de ropa, alfombras, tapetes, cortinas, blancos y otros en 
lavanderías, tintorerías y planchadurías. Incluye los servicios de aseo 
y limpieza en interiores de inmuebles (lavado, pulido, encerado y si
milares). Excepto empresas que se dedican a los servicios de fonta
nería (limpieza de caños y tuberías), clasificadas en la fracción 421. 

FRACCION 898. ACTIVIDAD Servicios de limpieza de ventanas 
y fachadas. CLASE IV. Comprende a las empresas que prestan el 
servicio de limpieza en exteriores de inmuebles como ventanas, fa
chadas y otros similares. 

FRACCION 899. ACTIVIDAD Servicios de fumigación, desinfec
ción y control de plagas. CLASE 111. Comprende a las empresas que 
realizan actividades de fumigación, desinfección y control de plagas 
en plantaciones agrícolas, establecimientos industriales, comercia
les, de servicios y del hogar. Excepto la desinfección y erradicación 
de plagas propias del ganado y la aerotecnia agrícola, clasificadas 
por separado. 

FRACCION 891 O. ACTIVIDAD Aerotecnia agrícola. CLASE V. 
Comprende a las empresas que se dedican a la desinfección, fu
migación, fertilización y otras actividades similares, con empleo de 
aeronaves. 

FRACCION 8911. ACTIVIDAD Servicios de revelado fotográfi
co. CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican a la presta
ción de servicios de revelado fotográfico. 

FRACCION 8912. ACTIVIDAD Inhumaciones y servicios co
nexos. CLASE 11. Comprende a las agencias de inhumaciones, ce
menterios y servicios auxiliares conexos. 

FRACCION 8913. ACTIVIDAD Servicios domésticos. CLASE l. 
Comprende a los patrones personas físicas, que tienen a su servicio 
trabajadores domésticos, considerados éstos como los que prestan 
servicios de aseo, asistencia y demás, propios o inherentes al hogar, 
una persona o familia. 

FRACCION 8914. ACTIVIDAD Servicios de estacionamiento 
y/o pensión para vehículos. CLASE 111. Comprende a las empresas 
que se dedican exclusivamente a prestar servicios de estacionamien
to y/o pensión de vehículos a ras de suelo, subterráneo, con estructu
ra, en inmuebles de uno o varios pisos, o una combinación de éstos. 
Excepto las empresas que además de los servicios anteriores, pres
ten los de reparación, lavado, engrasado y servicios mecánicos y/o 
de hojalatería, que se clasifican en la fracción 891. 

DIVISION 9 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 
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-GRUPO 91 SERVICIOS DE ENSENANZA, INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y DIFUSION CULTURAL 

FRACCION 911. ACTIVIDAD Servicios de enseñanza acadé
mica, capacitación, investigación científica y difusión cultural. CLA
SE l. Comprende a las empresas que prestan servicios de guardería, 
enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, media-superior (prepa
ratoria, vocacional), subprofesional, profesional, enseñanza comer
cial, idiomas y cursos por correspondencia; capacitación técnica de 
oficios y artesanías; música, danza y otras artes; servicios de inves
tigación científica; bibliotecas, museos, jardines botánicos y otros 
servicios similares de difusión cultural. Excepto academias o escue
las de manejo de vehículos y de cultura ñsica (gimnasios) clasificadas 
en las fracciones 755 y 881, respectivamente. 

GRUPO 92 SERVICIOS MEDICOS, ASISTENCIA SOCIAL Y 
VETERINARIOS 

FRACCION 921. ACTIVIDAD Servicios médicos. CLASE l. 
Comprende a las empresas que se dedican a proporcionar servicios 
médicos en hospitales, sanatorios, clínicas generales, maternidades, 
consultorios y clínicas dentales, incluso servicios de obstetricia y en
fermería. Excepto las empresas que además de los servicios médi
cos, cuenten con transporte; operadores para traslado de pacientes; 
laboratorios de análisis químico-biológicos; bancos de sangre; servi
cios radiológicos, radioterapéuticos y otros similares, clasificados en 
la fracción 922. 

FRACCION 922. ACTIVIDAD Servicios médicos, paramédicos 
y auxiliares. CLASE 11. Comprende a las empresas que se dedican 
a proporcionar servicios médicos en hospitales, sanatorios, clínicas 
generales, maternidades, consultorios y clínicas dentales; incluso 
servicios de obstetricia, enfermería y/o paramédicos; así como los 
servicios auxiliares de diagnóstico que se realicen en forma simul
tánea, o prestados en forma exclusiva como laboratorios de análisis 
químico-biológicos y bancos de sangre, radiología, radioscopia, ra
dioterapia, electroencefalogramas y otros similares, que cuenten con 
transporte y/u operadores para el traslado de pacientes. Excepto las 
empresas que prestan en forma exclusiva el servicio de ambulancias 
y los laboratorios para la industria en general, clasificadas en las frac
ciones 942 y 845, respectivamente. 

FRACCION 923. ACTIVIDAD Servicios de asistencia social. 
CLASE l. Comprende a las entidades que prestan servicios de casas 
de cuna, orfanatorios, asilos, dispensarios y otros similares. 

FRACCION 924. ACTIVIDAD Servicios veterinarios y auxiliares. 
CLASE l. Comprende a las empresas que se dedican a proporcionar 
servicios de veterinaria, así como servicios de estética, adiestramien
to y pensión para perros y otros similares. Incluye establecimientos 
que se dedican a la compraventa de animales domésticos-ornato. 
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GRUPO 93 AGRUPACIONES MERCANTILES, PROFESIONA
LES, CIVICAS, POLITICAS, LABORALES Y RELI
GIOSAS 

FRACCION 931. ACTIVIDAD Asociaciones y organizaciones 
comerciales, profesionales, cívicas, laborales y políticas. CLASE l. 
Comprende asociaciones y organizaciones tales como: cámaras in
dustriales, de comercio, agricultores, ganaderos, abogados, actua
rios, médicos, ingenieros; cívicas, fraternidades, clubes literarios e 
históricos, políticas, sindicales, laborales y otras asociaciones y orga
nizaciones similares. 

FRACCION 933. ACTIVIDAD Organizaciones religiosas. CLA
SE l. Comprende a las organizaciones que prestan servicios religio
sos en iglesias, mezquitas, sinagogas, templos y otras instituciones 
que se dedican al fomento de actividades religiosas. 

GRUPO 94 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

FRACCION 941. ACTIVIDAD Servicios generales de la admi
nistración pública. CLASE 11. Comprende la dirección, coordinación, 
evaluación y control de los órganos de los Gobiernos Federal, Es
tatales y Municipales; administración de personal, adquisiciones, 
edificios, maquinaria, vehículos y demás aspectos relacionados con 
el ejercicio presupuesta!; recaudación de impuestos, derechos, pro
ductos y aprovechamientos; gestión de la deuda pública y fiscaliza
ción del empleo de fondos públicos; administración general, asuntos 
de relaciones exteriores e intergubernamentales (excepto los asuntos 
monetarios y militares); supervisión y formulación de programas de 
educación; servicios legislativos, asuntos de planeación económica 
global relativos al territorio, empleo, estadísticas, celebración de 
elecciones; servicios prestados por tribunales de justicia y órganos 
afines y otros servicios de la administración pública similares; servi
cios de fomento, reglamentación, investigacion, desarrollo, registro y 
vigilancia de asuntos laborales, agropecuarios, incluso los de caza, 
pesca y relacionados con las industrias extractivas y de construc
ción ; la industria manufacturera y la industria eléctrica; el comercio y 
los servicios; vías y medios de comunicación y transportes; servicios 
de fomento regional, turísticos y de otras actividades similares, así 
como la administración general, supervisión y apoyo de programas 
de vivienda. 

Cuando se trate de la incorporación parcial al I.M.S.S. de servi
cios generales de la administración pública, la clasificación se hará 
conforme a la actividad que desarrollen en los términos y forma de 
este ordenamiento. La construcción y servicios de conservación de 
mantenimiento de obras públicas, se clasifican por separado en las 
fracciones de la División de la Construcción. 

FRACCION 942. ACTIVIDAD Seguridad pública. CLASE 111. 
Comprende a las entidades de servicios de vigilancia, investigación 
policiaca, incluso regularización de tránsito, combate de incendios y 
otros de esa índole. Así como de servicios de corrección y rehabili
tación social. Incluye a las empresas que prestan en forma exclusiva 
el servicio de ambulancias para traslado de enfermos, personas acci
dentadas y otros servicios similares. 
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FRACCION 943. ACTIVIDAD Seguridad social. CLASE 11. 
Comprende a las instituciones públicas que tienen por finalidad pres
tar asistencia médica, proteger los medios de subsistencia y prestar 
servicios sociales para el bienestar individual y colectivo. 

GRUPO 99 SERVICIOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIO
NALES Y OTROS ORGANISMOS EXTRATERRITO
RIALES 

FRACCION 990. ACTIVIDAD Servicios de organizaciones in
ternacionales y otros organismos extraterritoriales. CLASE l. Com
prende los servicios de oficina y representación de organizaciones 
internacionales, servicios de embajadas, legaciones y consulados de 
otros países; servicios de oficina y representación de otros países u 
organismos que gozan de extraterritorialidad. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2002 
Publicados en el D.O.F. del 1 de noviembre de 2002 

ARTICULO PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Regla
mento, se abrogan los Reglamentos de Afiliación; de la Seguridad 
Social para el Campo; del Seguro de Salud para la Familia; para el 
Pago de Cuotas del Seguro Social y para la Imposición de Multas 
por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus 
Reglamentos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 
30 de junio de 1997, así como el Reglamento para la Clasificación de 
Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos 
de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 
de noviembre de 1998. 

Los procedimientos o instancias iniciados bajo la vigencia de los 
re~lamentos que se abrogan, seguirán tramitándose hasta su conclu
sion en los términos previstos del reglamento que corresponda. 

Se derogan todas aquellas disposiciones de carácter administrati
vo y técnico que se opongan al presente Reglamento. 

ARTICULO TERCERO. Para el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere la Ley y este Reglamento, los patrones o sujetos obli
gados deberán continuar utilizando los formatos de los trámites que 
el Instituto tiene autorizados a la fecha, hasta en tanto éste publique 
en el Diario Oficial de la Federación, los nuevos formatos a que se 
refiere el presente Reglamento. 

ARTICULO CUARTO. Se dejan sin efectos los Acuerdos 167 /95, 
196/2000 y 399/2000, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto, 
los cuales sólo se aplicarán para las solicitudes de convenio que se 
hubieran recibido en el Instituto antes de la fecha de inicio de vigen
cia de las reformas a la Ley, publicadas en el Diario Oficial de la Fede
ración de fecha veinte de diciembre de 2001. 

ARTICULO QUINTO. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 
8 y 9 de este Reglamento el patrón o sujeto obligado deberá conti
nuar manifestando ante el Instituto el número de seguridad social de 
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sus trabajadores, hasta en tanto el Instituto no sustituya el número de 
seguridad social por la Clave Unica de Registro de Población. 

El no contar con la Clave Unica de Registro de Población, no será 
motivo para que el Instituto niegue la prestación del servicio al dere
chohabiente. 

ARTICULO SEXTO. Para los efectos de lo establecido en el ar
tículo 35 de este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Artículo 
Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman diver
sas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001. 

ARTICULO SEPTIMO. Para los efectos de lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 105 de este Reglamento, durante el 
ejercicio fiscal de 2002, el plazo establecido para que el Instituto co
munique el importe a pagar por los sujetos obligados, será de hasta 
cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud 
respectiva. 

En este caso, los interesados al momento de manifestar por es
crito la voluntad de continuar con el aseguramiento deberán cubrir a 
cuenta de las cuotas que resulten de la aplicación del artículo 242 de 
la Ley, el importe determinado conforme a la cuota vi~ente hasta el 20 
de diciembre de 2001. Una vez que el Instituto efectue la conciliación 
correspondiente se determinarán las diferencias que resulten. 

ARTICULO OCTAVO. Para los efectos de la fracción VII del artícu
lo 304-A de la Ley se entenderá como Reglamento para el Pago de 
Cuotas del Seguro Social, el presente Reglamento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2005 
Publicados en el D.O.F. del 15 de julio de 2005 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-. , 
rac1on. 

ARTICULO SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en el segun
do párrafo del artículo 46 de este Reglamento, durante el plazo de 
ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, solamente los patrones del campo que tengan 
registrados a más de ochenta trabajadores deberán presentar los 
movimientos de afiliación en medios magnéticos, digitales, elec
trónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los once días del mes de julio de dos mil cin
co. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédi
to Público, José Francisco Gil Díaz. Rúbrica. El Secretario de Salud, 
Julio José Frenk Mora. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Francisco Javier Salazar Sáenz. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DEL RECUR
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ARTICULOS 

CAPITULO 1 Disposiciones generales 1 al 15 

CAPITULO 11 De la tramitación 16 al 30 

CAPITULO 111 De la revocación 31 

CAPITULO IV De la suspensión del procedi-
miento administrativo de eje-. , 

32 y33 cuc1on 

CAPITULO V De las suplencias 34 

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

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere 
el artículo 89, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 294 de la Ley 
del Seguro Social, 31 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DEL RECURSO DE INCONFOR
MIDAD @ 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

(R) ARTICULO 1. El recurso de inconformidad señalado en el 
artículo 294 de la Ley del Seguro Social, se tramitará conforme 
a las disposiciones de este Reglamento y a falta de disposición 
expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Fiscal de la 
Federación, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles o el derecho común, siempre que las dis
posiciones de dichos ordenamientos no contravengan la Ley del 
Seguro Social o sus reglamentos. (DOF 28/11 /00) 

ARTICULO 2. Los consejos consultivos delegacionales son com
petentes para tramitar y resolver el recurso de inconformidad. 

(R) El Secretario del Consejo Consultivo Delegacional corres
pondiente, tramitará el recurso con apoyo de los Servicios Jurí
dicos Delegacionales y estará facultado para dejar sin efectos 
el acto impugnado, en aquellos casos en que se advierta noto
riamente que el mismo encuadra en alguna de las causales que 
señalan los artículos 38 ó 238 del Código Fiscal de la Federación. 
(DOF 28/11 /00) 

(A) En caso de que en el recurso presentado surja una contro
versia del orden familiar, el Secretario declarará incompetente al 
Consejo Consultivo Delegacional, dejando a salvo los derechos 
del inconforme. (DOF 28/11/00) 
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El Secretario tendrá todas las facultades para resolver sobre la 
admisión del recurso y la suspensión del procedimiento administra
tivo de ejecución. Asimismo, autorizará con su firma los acuerdos, 
certificaciones y notificaciones correspondientes, y pondrá los expe
dientes en estado de resolución. 

(A) Será facultad del Secretario, en caso de duda, ordenar 
comparezca ante su presencia el promovente a ratificar como 
propia la firma que se contiene en el escrito de inconformidad. 
(DOF 28/11 /00) 

ARTICULO 3. El Consejo Técnico resolverá los recursos de in
conformidad que se interpongan en contra de las resoluciones que 
dicten los Consejos Consultivos Regionales en el ámbito de su com
petencia. Asimismo, podrá atraer para su conocimiento y resolución 
los que considere de importancia y trascendencia. 

El Secretario General del Instituto gozará de las mismas facultades 
que en materia de tramitación del recurso y formulación del proyecto 
de resolución, están conferidas al Secretario del Consejo Consultivo 
Delegacional. 

Las resoluciones que dicte el Consejo Técnico se emitirán siguien
do las disposiciones señaladas en este Reglamento, para los Conse
jos Consultivos Delegacionales. 

ARTICULO 4. El escrito en que se interponga el recurso de incon
formidad deberá contener lo siguiente: 

l. Nombre y firma del recurrente; domicilio para oír y recibir notifi
caciones, así como el número de su registro patronal o de seguridad 
social como asegurado, según sea el caso. 

En caso de que el promovente no sepa o no pueda firmar o estam
par su huella digital, lo podrá realizar otra persona en su nombre; 

(R) 11. Acto que se impugna y, en su caso, número y fecha de 
la resolución, número de crédito, período e importe, fecha de su 
notificación y autoridad emisora del mismo; (DOF 28/11 /00) 

111. Hechos que originan la impugnación; 

IV. Agravios que le cause el acto impugnado; 

V. Nombre o razón social del patrón o, en su caso, del sindicato 
de trabajadores titular del contrato colectivo de trabajo, así como el 
domicilio en donde puedan ser notificados, para los casos previstos 
en el artículo 7 de este Reglamento; y 

VI. Pruebas que se ofrezcan, relacionadas con el acto impug
nado. 

Si el escrito por el cual se interpone el recurso de inconformidad 
fuere oscuro, irregular, o no cumpliera con los requisitos señalados 
en este precepto, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional 
prevendrá al recurrente, por una sola vez, para que lo aclare, corrija 
o complete de acuerdo con las fracciones anteriores, y señalará en 
concreto sus defectos u omisiones, con el apercibimiento de que, si 
el recurrente no cumple dentro del término de cinco días, lo desecha
rá de plano. 
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ARTICULO 5. El promovente deberá acompañar al escrito en que 
interponga su recurso: 

l. El documento en que conste el acto impugnado; 

(R) 11. Original o copia certificada de los documentos que 
acrediten su personalidad cuando se actúe a nombre de otro. En 
caso de que el asunto no exceda de mil veces el salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito Federal, y se trate de una 
persona física, bastará con que exhiba carta poder firmada por el 
otorgante ante dos testigos, cuando exceda de este monto o se 
actúe como representante legal de una persona moral, se deberá 
exhibir el poder notarial que así lo acredite; (DOF 28/11/00) 

111. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto 
cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no 
recibió la misma; y 

IV. Las pruebas documentales que ofrezca. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recu
rrente, si legalmente se encuentran a su disposición, deberá señalar 
el lugar o archivo en que se ubiquen, identificando con precisión di
chos documentos. Bastará que el promovente acompañe la copia de 
la solicitud de expedición, sellada de recibida por la autoridad que 
tenga en su poder los documentos, para que se tengan por ofrecidas 
las mismas. De no cumplirse con este supuesto, se desechará la 
prueba. 

Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los docu
mentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los 
originales o de las constancias de éstos. 

En el caso de que el recurrente ofrezca pruebas que obren en 
poder de dependencias del propio Instituto, el Secretario del Con
sejo Consultivo Delegacional, a petición del promovente, ordenará a 
dichas dependencias su remision para ser integradas al expediente 
respectivo. Para tal efecto, el recurrente deberá identificar con toda 
precisión dichas pruebas; en caso de no identificarlas, se entenderá 
que el recurrente por sí aportará las mismas. 

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se 
refieren las fracciones 1, 11 y, en su caso, 111 de este numeral, se estará 
a lo dispuesto por el párrafo último del artículo anterior. Por cuanto 
hace a las pruebas ofrecidas que no sean exhibidas, se tendrán por 
no presentadas. 

ARTICULO 6. El recurso de inconformidad se interpondrá dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos 
la notificación del acto definitivo que se impugne. 

El escrito en que se interponga el recurso será dirigido al Consejo 
Consultivo Delegacional y se presentará directamente en la sede 
delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emi
sora del acto impugnado. 

(R) También podrá presentarse por correo certificado con acu
se de recibo en los casos en que el recurrente tenga su domicilio 
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fuera de la población donde se encuentre la sede delegacional o 
subdelegacional. (DOF 28/11 /00) 

Se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, 
aquella que se anote a su recibo en la oficialía de partes o la de su 
depósito en la oficina postal. Si el recurso se interpone extemporá
neamente será desechado de plano. 

Si la extemporaneidad se comprobara durante el procedimiento, 
se sobreseerá el recurso. 

En el caso de las presentaciones del escrito ante las delegacio
nes o subdelegaciones, previamente al envío de éste a los servicios 
jurídicos delegacionales, las citadas autoridades deberán agregar al 
expediente todas las constancias administrativas o, en su caso, mé
dicas que sean necesarias para lograr la pronta y expedita resolución 
del recurso. 

ARTICULO 7. En los casos de inconformidades interpuestas por 
los patrones contra valuaciones actuariales de sus contratos colecti
vos, hechas por el Instituto en los términos de la parte final del artículo 
23 de la Ley del Seguro Social, el Secretario del Consejo Consultivo 
Delegacional dará vista a los sindicatos titulares de los contratos va
luados para que, en el término de ocho días, manifiesten su anuencia 
u oposición con los puntos de vista patronales y, en su caso, aporten 
pruebas y expresen lo que a su interés convenga. 

Tratándose de inconformidades que interpongan los asegurados 
o sus beneficiarios para reconocimiento de prestaciones en efectivo 
mayores que las concedidas por el Instituto o de derechos que pu
dieran afectar los intereses del patrón, se correrá traslado con la pro
moción respectiva a este último para que, en los términos del párrafo 
anterior, intervenga en el procedimiento. 

En los casos a que se refiere este artículo los promoventes estarán 
obligados a exhibir una copia más de su escrito de inconformidad por 
cada uno de los sindicatos o de los patrones que deban ser llamados 
al procedimiento, así como a mencionar con precisión nombre y do
micilio donde dichos terceros puedan ser citados para el efecto. 

(R) ARTICULO 8. En los casos en que el patrón, al momento 
de interponer el recurso, exprese como agravio la negativa lisa y 
llana de la relación laboral con aquellos trabajadores señalados 
en las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales o de 
capitales constitutivos materia del recurso, el Secretario del Con
sejo Consultivo Delegacional podrá ordenar correr traslado del 
mismo al sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo 
de trabajo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. 
En caso de que los trabajadores no fueren sindicalizados, el tras
lado podrá realizarse directamente a éstos si se cuenta con algún 
domicilio para hacerlo de su conocimiento. En ambos supuestos 
se concederá un término de seis días hábiles contados a partir 
del día siguiente en que surta efectos la notificación para expre
sar lo que a su derecho convenga. (DOF 28/11 /00) 

ARTICULO 9. Las notificaciones se harán al recurrente en forma 
personal o a su representante legal por correo certificado, en los tér
minos señalados por el Código Fiscal de la Federación. 
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Se notificarán personalmente los acuerdos o resoluciones que: 
admitan o desechen el recurso; admitan o desechen las pruebas; 
contengan o señalen fechas o términos para cumplir requerimientos 
o efectuar diligencias probatorias; ordenen diligencias para mejor 
proveer, cuando éstas requieran la presencia o la actividad procesal 
del recurrente; declaren el sobreseimiento del recurso; pongan fin al 
recurso de inconformidad o cumplimenten resoluciones de los órga
nos jurisdiccionales; los acuerdos que resuelvan sobre la suspensión 
del procedimiento administrativo de ejecución y aquellos que deci
dan sobre el recurso de revocación. 

Los demás proveídos que se dicten, considerados de mero trá
mite, estarán a disposición de los interesados para su consulta en el 
expediente respectivo. 

ARTICULO 1 O. La primera notificación que se realice a terceros 
se llevará a cabo en forma personal. Las posteriores se realizarán por 
correo certificado con acuse de recibo. 

(R) ARTICULO 11. Las notificaciones personales se harán en 
el domicilio indicado por el inconforme; a falta de señalamiento, 
la notificación se llevará a cabo por lista o en los estrados que 
se habiliten en las oficinas institucionales, los que permanecerán 
fijados por un período de cinco días hábiles, debiendo hacerse 
constar la fecha en que se fije la notificación y aquélla en que se 
retire. (DOF 28/11 /00) 

(R) Todas las notificaciones surtirán sus efectos a partir del 
día hábil siguiente al en que se haya hecho la notificacion perso
nal, entregado el oficio que contenga la resolución que se notifi
ca; o al quinto día hábil siguiente a aquél en que se haya fijado la 
notificación por lista o por estrados. (DOF 28/11 /00) 

Los términos fijados en los acuerdos o resoluciones que se notifi
quen, comenzarán a correr el día siguiente al de la fecha en que surta 
sus efectos la notificación respectiva. 

En los términos o plazos indicados en este Reglamento, sólo se 
computarán los días hábiles, entendiéndose por tales aquéllos en 
que se encuentren abiertas al público las oficinas administrativas del 
Instituto y se realicen en las mismas labores en forma normal u ordi
naria, incluyéndose en este plazo el día del vencimiento. 

ARTICULO 12. Cuando se alegue que un acto definitivo no fue 
notificado o que se hizo la notificación en forma ilegal, se estará a las 
reglas siguientes: 

l. Si el inconforme afirma conocer el acto, la impugnación contra 
la notificación se efectuará en el escrito en que interponga el recurso, 
manifestando la fecha en que lo conoció y exponiendo los agravios 
conducentes respecto al acto, junto con los que se formulen contra 
la notificación; 

11. Si el recurrente niega conocer el acto, deberá manifestarlo en su 
escrito de inconformidad; en este caso, la autoridad tramitadora del 
recurso dará a conocer al inconforme el acto junto con la notificación 
que del mismo se hubiere practicado, en el domicilio indicado en el 
escrito de inconformidad y a la persona autorizada para tal efecto. 
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Si no se hace el señalamiento del domicilio o de la persona auto
rizada, se le dará a conocer el acto y la notificación, en su caso, por 
estrados. El recurrente gozará de un plazo de quince días, a partir del 
siguiente al que se le haya dado a conocer, para ampliar el recurso, 
impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación; 

111. Se procederá a estudiar, en primer término, los agravios relati
vos a la notificación y posteriormente, en su caso, los relativos al acto 
impugnado; 

IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se 
tendrá al recurrente como sabedor del acto, desde la fecha en que 
manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer, en términos de la 
fracción II de este numeral, y se procederá al estudio de la impugna
ción que, en su caso, hubiere formulado en contra de dicho acto; y 

V. Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, 
como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto se interpu
so extemporáneamente, se sobreseerá el recurso. 

ARTICULO 13. El recurso es improcedente cuando se haga valer 
contra actos administrativos: 

l. Que no afecten el interés jurídico del recurrente; 

11. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o 
en cumplimiento de sentencias, laudos o de aquéllas; 

111. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justi
cia Fiscal y Administrativa; 

IV. Que sean materia de otro recurso o juicio pendiente de resolu
ción ante una autoridad administrativa u órgano jurisdiccional; 

V. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales aquéllos 
contra los que no se promovió el recurso en el plazo y términos seña
lados en el artículo 6 de este Reglamento; 

VI. Que sea conexo a otro que haya sido impugnado a través de 
algún recurso o medio de defensa diferente; 

(R) VII. Que hayan sido revocados administrativamente por la 
autoridad emisora; (DOF 28/11 /00) 

(A) VIII. Cuando de las constancias del expediente se despren
da que no existe el acto reclamado, o que el mismo se ha dejado 
sin efectos; y (DOF 28/11 /00) 

(R) IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal o reglamentaria. (DOF 28/11 /00) 

También se declarará improcedente el recurso de inconformidad 
en los casos en que no se amplíe éste o si en la ampliación no se 
expresa agravio alguno, en los términos señalados en el artículo 12, 
fracción 11, de este Reglamento. 

ARTICULO 14. El sobreseimiento procede: 

l. Por desistimiento expreso del recurrente; 
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11. Cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga al
guna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; y 

111. En el caso de que el recurrente muera durante el procedimien
to si su pretensión es intransferible o si su muerte deja sin materia el 
recurso. 

ARTICULO 15. El Secretario del Consejo Consultivo Delegacional 
podrá, mediante acuerdo, habilitar días y horas para el desahogo o 
continuación de las actuaciones que sean necesarias para la sustan
ciación del recurso. 

CAPITULO 11 
DE LA TRAMITACION 

ARTICULO 16. Admitido el recurso, el Secretario del Consejo 
Consultivo Delegacional pedirá de oficio los informes conducentes 
a las dependencias del Instituto, las cuales deberán rendirlos en el 
término de diez días naturales. Dicho Secretario, en vista de las cir
cunstancias, podrá señalar un término mayor dentro del cual habrá 
de rendirse el informe solicitado. 

ARTICULO 17. Las probanzas se sujetarán a las reglas siguien
tes: 

l. Las pruebas documentales que no obren en poder del recurren
te, pero que legalmente se encuentren a su disposición, si el oferente 
cumplió con lo dispuesto por la fracción IV, párrafo segundo, del ar
tículo 5 de este Reglamento, se requerirá al inconforme para que en 
el término de quince días, contado a partir de la fecha en que surta 
efectos la notificación conducente, exhiba la prueba, apercibido que 
de no hacerlo en el plazo indicado, se declarará desierta la misma; 

11. Al ofrecerse la prueba pericial, se indicarán los puntos sobre 
los que versará y se designará perito, quien deberá tener título debi
damente registrado de la profesión relativa a la materia sobre la cual 
habrá de emitir su dictamen, salvo que se trate de actividades no 
consideradas como profesionales por la ley. De no cumplir con los 
requisitos que se indican, la prueba se desechará de plano. 

El recurrente deberá presentar, ante la autoridad instructora, al pe
rito en un plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquél 
en que surta efectos la notificación del auto admisorio, a fin de que 
acepte el cargo. El perito exhibirá su dictamen dentro de los quince 
días siguientes al de su aceptación. 

En caso que el recurrente no presente al perito, éste no acepte el 
cargo o no exhiba el dictamen, en los términos señalados en el párra
fo anterior, la prueba se declarará desierta. 

Por una sola vez, por causa que lo justifique y antes de vencerse 
el plazo de quince días, el recurrente podrá solicitar la sustitución de 
su perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona pro
puesta. El nuevo perito, en un plazo de cinco días contados a partir 
del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del auto que 
tuvo por sustituido al anterior perito, a fin de que acepte el cargo, 
debiendo exhibir su dictamen dentro de los diez días siguientes al de 
la aceptación. 
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Cuando por causas no imputables al oferente o por una especial 
complicación de la probanza esté por finalizar el término señalado 
para su desahogo sin que éste se haya podido realizar, el Secretario 
del Consejo Consultivo Delegacional, señalará, por una sola vez, un 
nuevo plazo a petición del interesado; 

111. La prueba de inspección será ofrecida estableciendo los pun
tos sobre los que deba versar, la cual será desahogada por quien 
designe el Secretario del Consejo; 

(R) IV. La prueba testimonial se ofrecerá indicando los nom
bres y domicilios de los testigos, quienes deberán ser presen
tados por el oferente, salvo en el caso de que los testigos sean 
personal del Instituto o que el oferente declare bajo protesta de 
decir verdad que está impedido para presentarlos. Se deberá 
acompañar el interrogatorio respectivo, a menos que el intere
sado prefiera formular verbalmente las preguntas. En el caso de 
que no se señalen el nombre o domicilio de los testigos ofreci
dos, se requerirá al inconforme para que los proporcione en el 
término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a aquél en que surta efectos la notificación, apercibido que de no 
hacerlo en el plazo indicado, se tendrá por no ofrecida la proban
za; y (DOF 28/11 /00) 

V. La prueba confesional no será admitida, pero sí los informes 
que rindan las dependencias o funcionarios del Instituto, en relación 
con el caso a debate. 

A petición del recurrente y por una sola vez, cuando por causa no 
imputable a éste no pueda exhibir la prueba ofrecida, se le concederá 
un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales si no se exhi
be la probanza, se declarará desierta. 

ARTICULO 18. Las pruebas se admitirán en cuanto se relacionen 
estrictamente con la controversia y no sean contrarias al derecho o 
a la moral. 

ARTICULO 19. Para el desahogo de las pruebas se señalarán las 
fechas que sean necesarias a fin de que tengan lugar las distintas 
diligencias propuestas dentro del término que señala el artículo 21 
de este Reglamento. 

(R) ARTICULO 20. El Consejo Consultivo Delegacional o el Se
cretario de dicho cuerpo colegiado, tendrán en todo tiempo la 
facultad de ordenar diligencias para mejor proveer cuando con
sideren que los elementos probatorios aportados son insuficien
tes. De igual facultad gozará el Consejo Técnico o el Secretario 
General del Instituto en los casos señalados en el artículo 3 de 
este Reglamento en aquellos que conozca del veto ejercido por el 
Presidente del Consejo Consultivo Delegacional. (DOF 28/11 /00) 

ARTICULO 21. Las pruebas deberán desahogarse en un plazo 
de quince días contados a partir de su admisión, que podrá ser pro
rrogado por un plazo igual y una sola vez, a juicio del Secretario del 
Consejo Consultivo Delegacional. 

ARTICULO 22. Concluido el término de desahogo de pruebas, el 
Secretario del Consejo Consultivo Delegacional elaborará, dentro del 
término de treinta días, los proyectos de resolución. 
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(R) ARTICULO 23. El Secretario del Consejo Consultivo Dele
gacional, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2 
de este Reglamento, someterá a la consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo Consultivo correspondiente, el proyecto 
de resolución respectivo gue servirá de base para la discusión 
y votación de la resolucion, la que se pronunciará dentro del 
término de quince días. La apreciación de las pruebas se hará 
conforme a las reglas del derecho común. (DOF 28/11 /00) 

ARTICULO 24. Las resoluciones que pongan fin al recurso se 
dictarán por unanimidad o mayoría de votos del Consejo Consultivo 
Delegacional o del Consejo Técnico. 

Cada uno de los sectores obrero y patronal, así como la repre
sentación gubernamental, tendrán derecho a un voto. De existir 
empate en la primera votación se repetirá ésta y si resultare empate 
por segunda vez, el Presidente del Consejo respectivo tendrá voto de 
calidad para decidir la cuestión. 

ARTICULO 25. La resolución que se dicte en el recurso no se 
sujetará a regla especial alguna. La misma se ocupará de todos 
los motivos de impugnación aducidos por el inconforme y decidirá 
sobre las pretensiones de éste, analizando las pruebas recabadas, 
en los términos del párrafo último del artículo 23 de este Reglamento 
y expresará los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos 
decisorios de la resolución. 

Cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la vali
dez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

ARTICULO 26. Los Consejeros que no estuvieran de acuerdo con 
la resolución aprobada, en su caso, podrán formular voto particular 
razonado, que se agregará al expediente. El voto particular será pre
sentado al Secretario del Consejo Consultivo dentro de los tres días 
siguientes a la discusión de la resolución que recaiga al recurso. 

Los acuerdos que dicten los Consejos Consultivos Delegacionales 
para aprobar, modificar o desechar los citados proyectos serán firma
dos por el Presidente y Consejeros que intervengan en la sesión. 

El acuerdo que apruebe el proyecto lo revestirá del carácter de 
resolución, la cual será firmada por los integrantes del Consejo 
Consultivo y certificada por el Secretario del Consejo Consultivo De
legacional, asentándose en la certificación respectiva el número de 
acuerdo y fecha de la sesión en la que se aprobó la resolución. 

Autorizada dicha resolución, será devuelta a la dependencia trami
tadora del recurso para su notificación. 

Si el acuerdo de los Consejos Consultivos Delegacionales ordena 
modificar o desechar el proyecto, se procederá a elaborar otro en 
los términos acordados, debiéndose seguir en forma posterior a la 
elaboración del proyecto, los lineamientos señalados en los párrafos 
precedentes. 

ARTICULO 27. El Presidente del Consejo Consultivo Delegacional 
tendrá la facultad de vetar el proyecto de la resolución de este Cuerpo 
Colegiado, cuando ésta implique inobservancias a la Ley del Seguro 
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Social o a sus Reglamentos; o bien, no se ajuste a los acuerdos del 
Consejo Técnico o a los lineamientos generales del Instituto. 

El efecto del veto será suspender la aprobación del proyecto de 
resolución, mismo que será remitido con el expediente administrativo 
de inconformidad, por el Secretario del Consejo Consultivo Delega
cional al Secretario General del Instituto, en un plazo de cinco días, a 
fin de que elabore un nuevo proyecto y se presente al Consejo Técni
co para que sea éste el que resuelva en definitiva, debiéndose seguir 
para tal efecto lo señalado por el artículo 20 de este Reglamento. 

ARTICULO 28. Las resoluciones que pongan fin al recurso se noti
ficarán dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su firma. 

ARTICULO 29. Las resoluciones que se dicten en el recurso se 
ejecutarán en el término de quince días, salvo el caso en que el Se
cretario del Consejo Consultivo Delegacional ampliare el plazo. 

ARTICULO 30. El incumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento por parte del personal encargado de su aplicación será 
sancionado disciplinariamente por el superior jerárquico del infractor, 
independientemente de que proceda la aplicación de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

CAPITULO 111 
DE LA REVOCACION 

(R) ARTICULO 31. Contra las resoluciones del Secretario del 
Consejo Consultivo Delegacional en materia de admisión o de
sechamiento del recurso de inconformidad o de las pruebas ofre
cidas, deberá solicitarse su revocación ante el Consejo Consul
tivo Delegacional correspondiente. Esta solicitud se interpondrá 
por escrito dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta 
sus efectos la notificación del acuerdo recurrido, señalándose en 
el mismo los argumentos encaminados a la revocación del acto 
impugnado y se decidirá de plano en la siguiente sesión de dicho 
Consejo. (DOF 28/11 /00) 

CAPITULO IV 
DE LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA
TIVO DE EJECUCION 

ARTICULO 32. La suspensión del procedimiento administrativo 
de ejecución será ordenada por el Secretario General del Instituto o el 
Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, si se solicita desde 
la interposición del recurso o durante la tramitación del mismo. 

(R) Cuando el acto recurrido esté en vías de ejecución, la 
suspensión podrá solicitarse, a elección del interesado, ante los 
funcionarios mencionados en el párrafo primero, según proce
da, o ante las autoridades ejecutoras correspondientes. (DOF 
28/11/00) 

(A) El Secretario del Consejo al recibir la solicitud de suspen
sión del procedimiento administrativo de ejecución, la remitirá al 
Jefe de la Oficina para Cobros que corresponda, quien calificará 
la garantía, informando al Secretario para que dicte el acuerdo 
procedente. (DOF 28/11 /00) 
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(R) La suspensión se su¡etará a las normas aplicables del Có
digo Fiscal de la Federacion y deberán otorgarse las garantías 
que el referido ordenamiento establece, quedando las mismas en 
custodia de los servicios de tesorería que correspondan. (DOF 
28/11/00) 

ARTICULO 33. Si el fallo fuere favorable al recurrente se cance
lará la garantía otorgada, en la medida que la resolución determine, 
o se procederá a la devolución del pago condicional que se hubiere 
efectuado. 

CAPITULO V 
DE LAS SUPLENCIAS 

ARTICULO 34. Para los efectos de este Reglamento las ausencias 
del Secretario General del Instituto o del Secretario del Consejo Con
sultivo Delegacional serán suplidas por el Prosecretario del Consejo 
Técnico o el Jefe del Departamento Contencioso, respectivamente. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1997 
Publicados en el D.O.F. del 30 de junio de 1997 

ARTICULO PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor el prime
ro de julio de mil novecientos noventa y siete. 

ARTICULO SEGUNDO. Los recursos administrativos interpuestos 
antes de la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, se regirán 
respecto de su procedimiento y resolución por las normas vigentes 
en el momento de su presentación ante la autoridad correspondien
te. 

ARTICULO TERCERO. Se abroga el Reglamento del Artículo 274 
de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 17 de noviembre de 1950, así como sus reformas, y cual
quier otra disposición reglamentaria o administrativa que se oponga 
al presente Reglamento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 28 de noviembre de 2000 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c1on. 

ARTICULO SEGUNDO. Las reformas contenidas en el presente 
Decreto podrán aplicarse en aquellos asuntos que se encuentran 
en trámite en lo que beneficie al interés del recurrente. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de no
viembre de dos mil. Ernesto Zedillo Ponce de León. Rúbrica. El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría Tre
viño. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Mariano 
Palacios Alcocer. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DE PRESTA
CIONES MEDICAS DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL @ 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 
UNICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ATENCION EN EL SEGURO DE RIESGOS 
DE TRABAJO 

ARTICULOS 

1 al 15 

CAPITULO I Generalidades 16 al 19 

CAPITULO 11 De los riesgos de trabajo 

SECCION I De la prevención de riesgos de tra-
bajo 20 y 21 

SECCION II De la notificación de riesgos de tra-
bajo 22 al 24 

SECCION 111 De la calificación de riesgos de tra-
bajo 25 al 27 

SECCION IV De las prestaciones por riesgos de 
trabajo 28 al 30 

TITULO TERCERO 
DE LA ATENCION EN EL SEGURO DE INVALIDEZ 
YVIDA 
CAPITULO 
UNICO De la atención médica en el ramo de 

invalidez 

SECCION I Generalidades 31 

SECCION II Del dictamen de invalidez 32 al 35 

SECCION 111 De las prestaciones en el ramo de in-
validez 36 al 41 

TITULO CUARTO 
DE LA ATENCION EN EL SEGURO DE ENFERME
DADES Y MATERNIDAD 
CAPITULO I Generalidades 42 al 45 

CAPITULO 11 De la prevención y la atención médi-
ca 

SECCION I De la salud pública 46 al 49 

SECCION II De la salud reproductiva 50 al 54 

SECCION 111 De la atención en el ramo de enfer-
medades 55 al 59 
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SECCION IV De la atención en el ramo de mater-
nidad 60 al 64 

SECCION V De la consulta externa 

SECCION VI De la atención domiciliaria 

SECCION VII De la hospitalización 

SECCION VIII Del servicio de urgencias 

SECCION IX De la expedición de certificados de 
defunción 

CAPITULO 111 Del traslado de pacientes 

SECCION I Generalidades 

SECCION II De la ayuda de viáticos y pasajes 

SECCION 111 De los casos especiales 

CAPITULO IV De la asistencia farmacéutica y los 
cuadros básicos de insumos para la 
salud 

SECCION I De la asistencia farmacéutica 

SECCION II De los cuadros básicos de insumos 

65 al 73 

74 al 81 

82 al 89 

90 al 92 

93 

94 al 99 

100 al 106 

107 y 108 

109 al 111 

para la salud 112 al 115 

TITULO QUINTO 
DE LA ATENCION A NO DERECHOHABIENTES 

CAPITULO 
UNICO 116al136 

TITULO SEXTO 
DE LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE INCA
PACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO A LOS 
ASEGURADOS DEL REGIMEN OBLIGATORIO 

CAPITULO I Generalidades 137 al 152 

CAPITULO 11 De los casos de riesgos de trabajo 153 al 156 

CAPITULO 111 De la retroactividad 157 al 161 

TITULO SEPTIMO 
DE LA EDUCACION E INVESTIGACION EN SA
LUD 

CAPITULO I De la educación del personal de sa-
lud 162 al 164 

CAPITULO II De la investigación en salud 165 al 171 

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

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, y con fundamento en los artículos 13, 39 y 40 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, y 57, 60, 120, fracción 111, y 251, 
fracciones 11, IV, VI, XXIV, XXXII, y XXXVI de la Ley del Seguro Social, 
he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE PRESTACIONES MEDICAS 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL @ 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 

ARTICULO 1. El presente Reglamento establece las normas para 
la prestación de los servicios médicos a los derechohabientes del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en: 

l. El seguro de riesgos de trabajo; 

11. El seguro de invalidez y vida; y 

111. El seguro de enfermedades y maternidad. 

Asimismo, establece las normas para la prestación de los servicios 
médicos a los usuarios no derechohabientes, así como las relativas a 
la educación e investigación en salud. 

ARTICULO 2. Para efectos de este Reglamento, serán aplicables 
las definiciones establecidas en el artículo 5-A de la Ley del Seguro 
Social, así como las siguientes: 

l. Acuerdos Institucionales de Gestión: son los que se establecen 
entre los órganos de operación administrativa desconcentrada del 
Instituto, para la transferencia de pacientes y de los recursos para 
su atencion, sancionados por la Dirección de Prestaciones Médicas; 
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11. Area Médica: red de servicios de salud en una zona geode
mográfica autorizada por el Consejo Técnico del Instituto, que se 
encuentra bajo la responsabilidad de un órgano de operación admi
nistrativa desconcentrada; 

111. Atención hospitalaria: el conjunto de acciones que se realizan 
cuando por la naturaleza del padecimiento y a juicio médico, se hace 
necesario el internamiento del paciente en unidades hospitalarias; 

IV. Atención médica: conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud; 

V. Atención médico quirúrgica: el conjunto de acciones tendentes 
a prevenir, curar o limitar el daño en la salud de un paciente, mediante 
la aplicación de los conocimientos médicos y de las técnicas quirúr
gicas aceptadas por la medicina; 

VI. Atención obstétrica: son las acciones médicas o quirúrgicas 
que se proporcionan a las mujeres desde el momento en que el Insti
tuto certifica su estado de embarazo, así como durante su evolución, 
el parto y el puerperio; 

VII. Enfermedad: toda alteración física o mental en el individuo, 
provocada por una lesión orgánica o funcional, permanente o transi
toria, causada por trastornos metabólicos, agentes físicos, químicos, 
biológicos o psicosociales, que puede o no imposibilitarle para el 
desempeño del trabajo o actividades de la vida diaria y requiere de 
la atención médica para su prevención, curación, control o rehabili
tación; 

VIII. Estomatólogo: profesional especialista en las estructuras y 
función de la cavidad bucal y sus anexos, así como las relaciones 
con el resto del organismo y que se encarga de promover, preservar 
y restaurar la salud bucal; 

IX. Expediente clínico: conjunto de documentos escritos, gráficos, 
imagenológicos, electrónicos, magnéticos, ópticos o magneto ópti
cos, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, 
anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, 
con arreglo a las disposiciones sanitarias aplicables; 

X. Maternidad: el estado fisiológico de la mujer originado por el 
proceso de la reproducción humana, en relación con el embarazo, el 
parto, el puerperio y la lactancia; 

XI. Médico Familiar o Médico de Familia: el médico especialista 
en Medicina Familiar o el profesional de la medicina, responsables 
de proporcionar atención médica primaria, integral y continua al in
dividuo y su familia, que se vincula y comparte responsabilidad con 
el equipo de salud y que, en su caso, deriva oportunamente a los 
pacientes a otro nivel de atención; 

XII. Médico No Familiar: profesional de la medicina que ostenta 
un posgrado, que lo acredita como especialista en cierta rama de la 
medicina y que con ese carácter, labora en los servicios médicos del 
Instituto; 
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XIII. Médico tratante: el médico familiar o no familiar del Instituto, 
que durante su jornada de labores proporciona directamente la aten
ción médico quirúrgica al paciente; 

XIV. No derechohabiente: el paciente que en los términos de la 
Ley, no tiene derecho a recibir las prestaciones que otorga el Instituto 
y que accede a los servicios médicos que éste presta, en los casos y 
términos previstos por la Ley; 

XV. Paciente: individuo que interactúa con el personal de salud en 
los procesos de la atención médica; 

XVI. Prestaciones: todas aquellas acciones necesarias para la 
atención del daño a la salud, así como compensaciones que se otor
gan para proteger los medios de subsistencia de los asegurados, de 
los pensionados o sus beneficiarios, en los casos y términos previs
tos por la ley; 

XVII. Salud Reproductiva: estado general de bienestar físico, men
tal y social, de los individuos y de las parejas para disfrutar de una 
vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con 
la absoluta libertad para decidir de manera responsable y bien infor
mada sobre el número y espaciamiento de sus hijos; 

XVIII. Servicios: conjunto de prestaciones que otorga el Instituto, a 
través de sus unidades médicas, administrativas y sociales; 

XIX. Sucedáneo: producto que puede sustituir a la leche materna, 
por su contenido nutricio, similar a la misma; y 

XX. Unidad Médica de Alta Especialidad: unidad que otorga aten
ción médica de alta especialidad a los pacientes y que fomenta la 
educación y la investigación en salud. 

ARTICULO 3. El Instituto proporcionará los servicios médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los derechohabientes 
que señalan los artículos 84 y 109 de la Ley, a los familiares adiciona
les a que se refiere el artículo 242 y los asegurados en los ramos de 
cesantía en edad avanzada y vejez, en los supuestos que establecen 
los artículos 154 y 162 del mismo ordenamiento. 

ARTICULO 4. Para otorgar las prestaciones médicas a la pobla
ción derechohabiente, el Instituto dispondrá de un sistema de unida
des médicas organizadas en tres niveles de atención: 

l. Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las unidades de medi
cina familiar en donde se otorga atención médica integral y continua 
al paciente; 

11. Segundo Nivel de Atención. Lo constituyen los hospitales ge
nerales de subzona, zona o regionales en donde se atiende a los 
pacientes, remitidos por los servicios de los distintos niveles de aten
ción, de acuerdo a la zona que les corresponda, para recibir atención 
diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación, de conformidad a la 
complejidad de su padecimiento; y 

111. Tercer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades Médicas 
de Alta Especialidad, que cuentan con la capacidad tecnológica y 
máxima resolución diagnóstica terapéutica. En este nivel se atiende a 
los pacientes que los hospitales del segundo nivel de atención remi-
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ten, o por excepción los que envíen las unidades del primer nivel, de 
conformidad con la complejidad del padecimiento. 

Para efectos del otorgamiento de los servicios, los niveles de aten
ción señalados en las fracciones I y 11, se integrarán en las Areas 
Médicas que correspondan. 

ARTICULO 5. Para efecto de recibir atención médica, integral y 
continua, el Instituto asignará a los derechohabientes su unidad mé
dica de adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de 
los servicios establecida en el Area Médica correspondiente. 

El Instituto otorgará atención médica de urgencia al derechoha
biente en cualquiera de sus unidades médicas que cuenten con este 
servicio, independientemente de su adscripción, hasta su estabiliza
ción, egreso o posibilidad de traslado o referencia a la unidad que, 
por la complejidad de su padecimiento y por la zonificación de los 
servicios, le corresponda. 

ARTICULO 6. La integración, uso y resguardo de la información 
del expediente clínico, así como los registros, anotaciones y certi
ficaciones relacionadas con la atención a la salud de la población 
derechohabiente, que sea atendida dentro de las instalaciones del 
Instituto, se realizarán de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 111-A de la Ley y en los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 

La información de los expedientes clínicos electrónicos será res
guardada en los equipos informáticos que el Instituto designe, de 
acuerdo al diseño de su arquitectura y a las políticas de seguridad 
establecidas para salvaguardar su integridad, protegidos por los es
tándares de infraestructura y seguridad que correspondan. En este 
caso, no será necesaria la impresión en papel para su archivo. 

ARTICULO 7. Los médicos del Instituto serán directa e individual
mente responsables ante éste de los diagnósticos y tratamientos de 
los pacientes que atiendan en su jornada de labores. 

De la misma manera, tendrán responsabilidad las enfermeras, 
personal de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y 
demás personal que intervenga en el manejo del paciente, respecto 
del servicio que cada uno de ellos proporcione. 

El Instituto será corresponsable con el personal referido en los 
párrafos que anteceden, de los diagnósticos y tratamientos de sus 
pacientes. 

ARTICULO 8. El personal de salud a que hace alusión el artículo 
anterior, deberá dejar constancia en el expediente clínico y formatos 
de control e información institucional, sobre los servicios y atencio
nes proporcionados a los pacientes. Para tal efecto, cumplirá con lo 
dispuesto en la Ley y en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, 
así como en la normatividad y procedimientos institucionales en la 
materia. 

La información contenida en el expediente clínico es confidencial 
conforme a lo que establece la Norma referida, el artículo 111-A de 
la Ley, y lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la lnformacion Pública Gubernamental, su Reglamento y los Li-

4 



RGTO. PRESTACIONES MEDICAS/DISPOSICIONES GRALES. 8-13 

neamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 

El paciente o su representante legal podrá solicitar y recibir de 
las unidades médicas institucionales, la información contenida en su 
expediente clínico, en los términos establecidos en las disposiciones 
referidas en el párrafo anterior, quedando bajo su responsabilidad el 
uso que haga de la misma. 

ARTICULO 9. Para disfrutar de los servicios médicos, el dere
chohabiente deberá cumplir con los requisitos que establece la Ley 
y sus reglamentos, debiendo presentar a satisfacción del Instituto, 
para acreditar su identidad, documento oficial con fotografía o el 
documento que le expida el Instituto en los términos del artículo 8 
de la Ley. 

ARTICULO 1 O. El Instituto podrá ordenar la suspensión temporal 
o definitiva de los servicios en alguna de sus instalaciones médicas, 
por las causas siguientes: 

l. Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un pade
cimiento epidémico o infecto contagioso que haga indispensable 
aislar, total o parcialmente, la instalación médica, por el tiempo que el 
Instituto considere necesario; 

11. Cuando a juicio del Instituto sea necesario ejecutar obras de 
reparación, ampliación, remodelación o reacondicionamiento del 
inmueble, durante las cuales sea imposible la prestación del servicio 
en condiciones normales para los derechohabientes o se ponga en 
riesgo su seguridad; y 

111. Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o 
causa operativa que impida la prestación del servicio. 

En tanto estén suspendidos los servicios institucionales en la 
unidad médica correspondiente, el derechohabiente deberá acudir a 
la que le señale el Instituto para recibir las prestaciones a que tenga 
derecho. 

ARTICULO 11. El Instituto proporcionará las prestaciones del 
Seguro de Enfermedades y Maternidad a los derechohabientes se
ñalados en artículo 3 del presente Reglamento, en cualquiera de las 
formas establecidas en el artículo 89 de la Ley. 

ARTICULO 12. El Instituto celebrará convenios de subrogación 
de servicios médicos en los términos y condiciones que dispone la 
Ley, sus reglamentos y mediante el procedimiento que establezca el 
Instituto. 

ARTICULO 13. El Instituto suspenderá la pensión de invalidez o 
de incapacidad permanente parcial o total, por las causas de índole 
médico siguientes: 

l. Cuando el pensionado por invalidez o incapacidad permanente 
parcial o total, se niegue a someterse a los exámenes previos o pos
teriores y a los tratamientos médicos prescritos o abandone éstos sin 
causa justificada; y 
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11. Cuando desaparezca el estado de invalidez o la incapacidad 
permanente parcial o total del asegurado o pensionado, que haya 
originado el pago de la pensión. 

La suspensión subsistirá mientras el pensionado continúe en el 
supuesto señalado en la fracción I de este artículo. 

ARTICULO 14. Los actos u omisiones del derechohabiente, que 
impliquen la comisión de un probable delito en perjuicio del Instituto 
o que causen daño a los intereses de éste, además de que deberán 
de ser denunciados ante la autoridad que corresponda, darán moti
vo, a juicio del Instituto, a la suspensión en el goce de las prestacio
nes en especie y en dinero. 

ARTICULO 15. Las quejas del derechohabiente en relación con 
los servicios médicos institucionales y respecto del personal involu
crado del Instituto, deberán presentarse conforme a lo dispuesto en 
el Instructivo de la materia. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ATENCION EN EL SEGURO DE RIESGOS 
DE TRABAJO 
CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

ARTICULO 16. Para los efectos del presente Capítulo se entende
rá por ries~os, accidentes y enfermedades de trabajo, lo que estable
cen los art1culos 41 , 42 y 43 de la Ley. 

ARTICULO 17. Para los efectos del presente Reglamento, no se 
considerarán riesgos de trabajo los que sobrevengan por alguna de 
las causas establecidas en el artículo 46 de la Ley. 

ARTICULO 18. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo debe
rá someterse a los reconocimientos o exámenes médicos que ordene 
el Instituto y a los tratamientos que se le prescriban, salvo cuando 
justifique la causa de no hacerlo. 

ARTICULO 19. El Instituto, a través de los servicios de Salud en el 
Trabajo, proporcionará a los patrones, por conducto de los trabaja
dores o de sus familiares, la información correspondiente a la califica
ción de un accidente o enfermedad como profesional, sus recaídas y 
los dictámenes de incapacidad permanente parcial o total y de defun
ción por riesgos de trabajo, a efecto de que aquéllos cuenten con los 
datos que les permitan determinar su siniestralidad y calcular la prima 
que deberán pagar en este ramo de aseguramiento. 

Para este mismo efecto, el Instituto podrá, de oficio o a solicitud 
de los patrones, ordenar la verificación de programas de prevención 
de riesgos de trabajo, de acuerdo a lo señalado en los artículos 80 
al 83 de la Ley. 
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CAPITULO 11 
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

SECCION PRIMERA 
DE LA PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 20. El personal multidisciplinario adscrito a los servi
cios de Salud del Instituto realizará acciones de promoción a la salud, 
prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, así como de 
vigilancia epidemiológica en las empresas, preferentemente en las 
de alta siniestralidad. 

ARTICULO 21. El Instituto proporcionará, a través del personal 
multidisciplinario de los servicios de Salud en el Trabajo, información, 
asesoría, capacitación y apoyo técnico, de carácter preventivo, indi
vidualmente o mediante procedimientos de alcance general, con el 
objeto de evitar la ocurrencia de riesgos de trabajo entre la población 
asegurada, en las instalaciones del Instituto o en las de empresas, 
sindicatos, cámaras y otras organizaciones de los sectores social y 
privado. 

Asimismo, promoverá la coordinación con la Secretaría del Traba
jo y Previsión Social, a efecto de realizar campañas preventivas de 
los riesgos de trabajo, preferentemente en empresas de alta sinies
tralidad. Los patrones deberán facilitar el acceso y colaborar en el 
desarrollo de las acciones de carácter preventivo. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA NOTIFICACION DE RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 22. Cuando un trabajador sufra un probable accidente 
de trabajo, inmediatamente deberá acudir o ser trasladado a recibir 
atención en la unidad médica que le corresponda o, en caso urgente, 
a la unidad médica más cercana al sitio donde lo haya sufrido. El 
médico tratante deberá señalar claramente en su nota médica que la 
lesión del asegurado ocurrió presuntamente en ejercicio o con moti
vo del trabajo y derivar al trabajador para su valoración y calificación 
al servicio de Salud en el Trabajo correspondiente. 

Cuando el trabajador sufra un accidente en su centro laboral, el 
patrón deberá dar aviso por escrito al Instituto en un plazo no mayor 
de veinticuatro horas después de ocurrido el evento. Asimismo, el 
patrón está obligado a proporcionar la información que le solicite el 
Instituto y permitir las investigaciones que sean necesarias en el cen
tro o área de labores, con el fin de calificar el riesgo reclamado. 

Cuando el accidente le ocurra al trabajador fuera de su centro 
laboral, aquél, sus familiares o las personas encargadas de represen
tarlo deberán informar al patrón y avisar inmediatamente al Instituto 
del probable riesgo de trabajo que haya sufrido. Sin perjuicio de lo 
antes señalado, el patrón está obligado a informar al Instituto al mo
mento de tener conocimiento del probable riesgo de trabajo ocurrido 
a su trabajador. 

ARTICULO 23. En los casos en que por cuenta del patrón o del 
trabajador se otorgue la atención medica en servicios médicos aje
nos al Instituto, el patrón está obligado a informar a éste del probable 
riesgo de trabajo y la atención otorgada para que los servicios ins-
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titucionales de salud en el trabajo realicen la calificación correspon
diente. 

ARTICULO 24. Si el patrón se niega a dar aviso o reconocer el 
probable riesgo de trabajo, el trabajador podrá informar dicha situa
ción al Instituto, el que procederá a ejercitar sus facultades en los 
términos del artículo 251 de la Ley. 

SECCION TERCERA 
DE LA CALIFICACION DE RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 25. El personal médico adscrito a los servicios institu
cionales de Salud en el Trabajo realizará la calificación de los riesgos 
de trabajo, así como la emisión de dictámenes de Incapacidad Per
manente o de Defunción por Riesgo de Trabajo de los asegurados en 
el régimen obligatorio. 

ARTICULO 26. El personal médico adscrito a los servicios ins
titucionales de Salud en el Trabajo, en uso de las facultades que a 
este último le confiere la Ley, podrá requerir al trabajador, familiares, 
personas que lo representen o al patrón, toda la información y docu
mentación necesaria que permita identificar las circunstancias en que 
ocurrió el accidente. 

ARTICULO 27. Cuando el asegurado solicite a los servicios mé
dicos institucionales la calificación de una probable enfermedad de 
trabajo o el Instituto la detecte, los servicios de Salud en el trabajo, 
investigarán en el medio ambiente laboral del trabajador las causas 
que predisponen a la probable enfermedad de trabajo, para apoyar 
la calificación, emitir medidas preventivas y evitar su ocurrencia en 
otros trabajadores. Para este efecto, los patrones deberán cooperar 
con el Instituto en los términos que señala la Ley. 

SECCION CUARTA 
DE LAS PRESTACIONES POR RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 28. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tendrá 
derecho a las prestaciones en especie que se establecen en el ar
tículo 56 de la Ley y a las prestaciones en dinero que señala el artícu
lo 58 del mismo ordenamiento. 

ARTICULO 29. Las prestaciones en especie se otorgarán al pen
sionado por incapacidad permanente parcial o incapacidad perma
nente total, para atender y resolver los problemas médicos derivados 
del riesgo de trabajo. 

ARTICULO 30. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo y las 
lesiones o padecimiento le impidan laborar, podrá permanecer inca
pacitado hasta por cincuenta y dos semanas; dentro de este término 
se le dará de alta o, en caso de presentar secuelas de lesiones orgá
nicas o perturbaciones funcionales derivadas de este riesgo, éstas 
se valuarán de conformidad con el artículo 514 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

La valuación de la incapacidad permanente será realizada por los 
médicos de los servicios institucionales de Salud en el Trabajo, con 
base en la información médica del Instituto y lo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley y sus Reglamentos. Los equipos médicos 
interdisciplinarios de las Unidades Administrativas Delegacionales de 
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Salud en el Trabajo, serán responsables de validar la procedencia o 
improcedencia de los dictámenes de incapacidad permanente par
cial o total emitidos, de acuerdo con la normatividad aplicable en esta 
materia, así como, cuando les sea requerido por el Consejo Técnico 
y los Consejos Consultivos Delegacionales, según sea el caso, para 
efectos de la resolución del recurso de inconformidad, a que se refie
re el artículo 294 de la Ley. 

Una vez valuada y declarada la incapacidad permanente se con
cederá al trabajador asegurado, la indemnización global o pensión 
que le corresponda, esta última será con carácter provisional por un 
período de adaptación de 2 años; transcurrido el período de adapta
ción se otorgará la pensión definitiva en los términos del artículo 58 
fracciones II y 111 de la Ley. 

TITULO TERCERO 
DE LA ATENCION EN EL SEGURO DE INVALIDEZ 
YVIDA 
CAPITULO UNICO 
DE LA ATENCION MEDICA EN EL RAMO DE INVALIDEZ 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

ARTICULO 31. Para los efectos del presente Reglamento se en
tenderá que existe invalidez cuando el asegurado se encuentre en los 
supuestos establecidos en el artículo 119 de la Ley. 

SECCION SEGUNDA 
DEL DICTAMEN DE INVALIDEZ 

ARTICULO 32. Cuando se agoten las posibilidades de tratamien
to médico y de rehabilitación o, bien cuando se cumplan cincuenta y 
dos semanas de incapacidad temporal para el trabajo, la evaluación 
del posible estado de invalidez deberá realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 58 del presente Reglamento. 

La dictaminación del estado de invalidez deberá ser realizada por 
el personal médico adscrito a los servicios institucionales de Salud 
en el Trabajo, a través del dictamen médico correspondiente, el que 
establecera la determinación de la disminución o perdida de la capa
cidad para el trabajo del asegurado, mediante la información médica, 
laboral y social que se requiera. 

Para efectos de revisar la procedencia o improcedencia y resol
ver lo conducente respecto del dictamen de invalidez, los equipos 
interdisciplinarios de las Unidades Administrativas Delegacionales de 
Salud en el Trabajo serán los facultados para validar que el dictamen 
esté elaborado con base en la normatividad establecida, así como 
cuando les sea requerido por el órgano colegiado competente, para 
efectos de la resolución del recurso de inconformidad a que se refiere 
el artículo 294 de la Ley. 

Previamente a la emisión del dictamen, los servicios médicos 
correspondientes identificarán al asegurado mediante documento 
oficial con fotografía o con el documento que le expida el Instituto en 

9 



32-37 EDICIONES FISCALES ISEF 

los términos del artículo 8 de la Ley. Los datos de este documento 
se asentarán en el dictamen, el cual, deberá emitirse independien
temente del número de semanas cotizadas que tuviera el trabajador. 

ARTICULO 33. Para emitir el dictamen que determine el setenta y 
cinco por ciento o más de invalidez, se deberá tomar en cuenta que 
el estado físico y mental del asegurado, derivado de una enfermedad 
o accidente no profesionales, requiera, a juicio de los servicios médi
cos de salud en el trabajo, que ineludiblemente lo asista otra persona 
de manera permanente o continua. 

ARTICULO 34. El dictamen que se emita podrá calificar la inva
lidez como temporal o permanente. El carácter temporal de la inva
lidez se establecerá cuando médicamente se determine que existe 
posibilidad de recuperación para el trabajo; en este caso se realizará 
la revaloración médica del pensionado dentro de los dos años si
guientes al de la fecha de expedición del dictamen, para definir si 
existe recuperación para el trabajo o continúa dictaminándose la in
validez con carácter temporal por períodos renovables de dos años. 
El dictamen definitivo considerará el estado de invalidez de naturale
za permanente, cuando médicamente se establezca la imposibilidad 
de mejoría y recuperación de la capacidad para el trabajo. 

ARTICULO 35. La fecha de inicio del estado de invalidez se fijará 
de acuerdo con las reglas siguientes: 

l. Cuando el trabajador asegurado hubiera sido atendido en los 
servicios médicos del Instituto, a partir del día inmediato siguiente al 
último amparado con certificados de incapacidad temporal para el 
trabajo; y 

11. Cuando no pueda fijarse el día en que se produzca el siniestro 
porque el trabajador asegurado no acuda a las unidades médicas 
institucionales para ser atendido del padecimiento que lo invalide o 
cuando se encuentre dado de baja y en conservacion de derechos, 
se tomará la fecha de la solicitud realizada ante el Instituto, siempre y 
cuando exista valoración de los servicios médicos institucionales que 
fundamenten la dictaminación del estado de invalidez. 

Los médicos de los servicios institucionales de Salud en el Trabajo 
determinarán la fecha de inicio del estado de invalidez. 

SECCION TERCERA 
DE LAS PRESTACIONES EN EL RAMO DE INVALIDEZ 

ARTICULO 36. El estado de invalidez da derecho al asegurado 
al otorgamiento de las prestaciones que establece el artículo 120 de 
la Ley. 

ARTICULO 37. Para que el asegurado pueda gozar de las presta
ciones del ramo de invalidez se requiere que se haya declarado ésta, 
mediante el dictamen médico correspondiente que cumpla con la 
normatividad establecida. 

Asimismo, que al declararse el estado de invalidez, el asegurado 
tenga acreditado el pago de las semanas de cotización que estable
ce el artículo 122 de la Ley. 
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ARTICULO 38. No se tendrá derecho a disfrutar de una pensión 
de invalidez en los casos que señala el artículo 123 de la Ley. 

ARTICULO 39. Para comprobar si existe o subsiste el estado 
de invalidez los asegurados que soliciten el otorgamiento de una 
pensión de invalidez y los inválidos que se encuentren disfrutándola, 
deberán sujetarse a los exámenes y tratamientos médico-quirúrgicos 
a juicio del médico tratante y del personal médico adscrito a los ser
vicios institucionales de Salud en el Trabajo, así como a las investiga
ciones de carácter social y económico. 

ARTICULO 40. Para efecto de que el pensionado por invalidez 
pueda disfrutar de la ayuda asistencial a que hace referencia el ar-tí
culo 120, fracción V, de la Ley, o se pueda otorgar la misma, en los 
supuestos de los artículos 127, fracción IV, y 140 del mismo ordena
miento, se requerirá que el médico de los servicios institucionales de 
Salud en el Trabajo valore al pensionado y emita el dictamen médico 
correspondiente en el que se determine el setenta y cinco por ciento 
o más de invalidez. 

ARTICULO 41. El hijo o el huérfano del asegurado o pensionado 
que presente una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico que 
le impida mantenerse por su propio trabajo, para poder disfrutar de 
las prestaciones en especie y en dinero a que tuviere derecho, debe
rá ser declarado incapacitado a través del dictamen correspondiente 
que expidan los servicios institucionales de Salud en el Trabajo, con 
base en la normatividad vigente. 

TITULO CUARTO 
DE LA ATENCION EN EL SEGURO DE ENFERME
DADES Y MATERNIDAD 
CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

ARTICULO 42. El Seguro de Enfermedades y Maternidad y los 
servicios médicos institucionales no cubren: 

l. Cirugía estética; 

11. Dotación de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos e 
implantes cocleares, protesis y órtesis externas; 

111. Cirugía para corrección de astigmatismo, presbicia, miopía e 
hipermetropía, siempre y cuando exista correccion con las medidas 
convencionales y con excepción de la anisometropía, correcciones 
mayores de 6 dioptrías y fototerapéutica; 

IV. Expedición de certificado de salud que implica la realización 
del examen médico de un individuo sano, sin acciones preventivas; 

V. Tratamientos dentales de endodoncia, ortodoncia, salvo en el 
caso de secuelas de labio y paladar hendido; parodoncia, salvo en 
padecimiento por tártaro dentario y en aquellos padecimientos sisté
micos que se manifiesten en el parodonto; y 

VI. Procedimientos y tratamientos médico-quirúrgicos no consi
derados en los instrumentos normativos de la atención médica, los 
basados en fundamentos no aceptados por la ciencia médica o de 
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dudosa eficacia en el correcto tratamiento de los enfermos. Asimis
mo, todos aquellos que no cuenten con la aprobación de la Secre
taría de Salud para su implantación tanto en instituciones públicas 
como privadas, así como los que requieran de traslado al extranjero 
para ser realizados. 

ARTICULO 43. El personal de salud deberá, en todo momento, 
otorgar un trato digno y respetuoso al paciente, procurando un ejer
cicio clínico apegado a altos estándares de calidad, acordes al cono
cimiento científico vigente, proporcionándole al mismo o al familiar 
o representante legal, la información clara, oportuna y veraz sobre 
su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, de tal forma que participe 
activamente en las decisiones que intervienen en su salud. 

ARTICULO 44. El Instituto favorecerá las actividades orientadas a 
la obtención de fondos externos, para el apoyo de programas y pro
yectos que le permitan mejorar la suficiencia, oportunidad, equidad, 
calidad y eficiencia de los procesos de atención a la salud. 

ARTICULO 45. Los recursos financieros que se obtengan para 
el apoyo de programas y proyectos de atención a la salud, por 
concepto de aportaciones y donativos de personas físicas, institu
ciones, empresas y organizaciones filantrópicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, se administrarán en términos de las dispo
siciones aplicables, a través de los mecanismos administrativos que 
determine el Instituto y que apruebe el Consejo Técnico. 

CAPITULO 11 
DE LA PREVENCION Y LA ATENCION MEDICA 

SECCION PRIMERA 
DE LA SALUD PUBLICA 

ARTICULO 46. El Instituto realizará en su población derechoha
biente acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención, 
detección y control de enfermedades, en todas las etapas de la vida. 
Estas acciones deberán ofrecerse a través de programas de salud 
de acuerdo con la edad, el sexo y los factores de riesgo de cada 
derechohabiente. 

Los ámbitos de acción para la realización de estas actividades 
serán las unidades médicas del Instituto, los centros laborales, las 
escuelas y la comunidad. 

Para cumplir los compromisos interinstitucionales e intersecto
riales el Instituto realizará acciones de salud pública en población 
no derechohabiente, tales como promoción de la salud, nutrición, 
prevención, detección y control de enfermedades. 

En el desarrollo de las acciones a que se refiere el párrafo anterior 
se propiciará la participación activa e informada de la población en el 
cuidado de su salud, la de su familia y la de su comunidad. 

ARTICULO 47. Con el fin de identificar, prevenir y controlar opor
tunamente riesgos y daños a la salud, el Instituto instrumentará y 
operará sistemas de vigilancia epidemiológica en coordinación con 
el Sector Salud. 
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Los sistemas de vigilancia epidemiológica también deberán apor
tar información que permita evaluar el impacto de los programas de 
salud institucionales y sectoriales. 

ARTICULO 48. El Instituto implementará sistemas de información, 
indicadores y mecanismos que permitan evaluar la cobertura, la 
calidad, la oportunidad y el impacto de los programas de salud en 
la población bajo su responsabilidad, así como en cada uno de sus 
derechohabientes. 

La información deberá ser accesible a nivel de cada unidad mé
dica, de los órganos de operación administrativa desconcentrada, 
y de los órganos normativos, bajo las normas de confidencialidad 
y respeto a los derechos de los pacientes. El Instituto hará públicos 
los resultados de sus servicios y de los sistemas de vigilancia epide
miológica, en los términos establecidos por la Ley, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
demás disposiciones aplicables. 

La evaluación a que se refiere este artículo se deberá realizar con 
base en los indicadores sectoriales. 

ARTICULO 49. El Instituto, conforme a lo que establece la Ley, se 
coordinará con organismos gubernamentales, no gubernamentales 
y con la sociedad civil, para la realización de programas enfocados a 
resolver problemas prioritarios de salud y atender desastres y emer
gencias epidemiológicas. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA SALUD REPRODUCTIVA 

ARTICULO 50. El Instituto otorijará a los derechohabientes, a tra
vés del personal médico o paramedico, la orientación e información 
que les permita tomar sus decisiones libres, responsables e informa
das en lo concerniente a su salud reproductiva. 

ARTICULO 51. El Instituto otorgará a los derechohabientes en 
edad fértil , siempre que ellos lo demanden, métodos anticonceptivos 
temporales o definitivos; para ello será indispensable la obtención de 
su consentimiento informado. 

Cuando sea solicitado, el personal de salud otorgará a niñas, 
niños y adolescentes, información sobre su salud sexual y reproduc
tiva y, a adolescentes que lo requieran, los medios necesarios para 
protegerse de embarazos no planeados. 

ARTICULO 52. El Instituto otorgará la vigilancia y atención del em
barazo, parto, puerperio y del recién nacido, a las aseguradas y a las 
beneficiarias que señala la Ley atendidas en sus unidades médicas. 
Para ello, se realizarán acciones médicas de educación, prevención 
y protección específica, tendentes a mantener o restaurar la salud de 
la madre y del recién nacido. 

ARTICULO 53. El Instituto otorgará a la población derechoha
biente menor de diez años, vigilancia de la nutrición, crecimiento y 
desarrollo. Para ello, se realizarán acciones médicas de educación, 
prevención y protección específica, tendentes a mantener o restaurar 
la salud del menor. 
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ARTICULO 54. El Instituto informará a los derechohabientes y, en 
su caso, a la población abierta, sobre sus derechos reproductivos 
mediante la participación del personal médico y paramédico, y a tra
vés de los diversos medios de comunicación. 

SECCION TERCERA 
DE LA ATENCION EN EL RAMO DE ENFERMEDADES 

ARTICULO 55. Cuando el derechohabiente tenga necesidad de 
recibir atención médica deberá presentarse en su unidad médica 
de adscripción en los días y horarios establecidos a los servicios de 
consulta externa, preferentemente previa concertación de la cita res
pectiva, o bien, a los servicios de urgencias que corresponda confor
me al Area Médica respectiva, así como exhibir los documentos que 
acrediten su identidad, adscripción a la unidad y al médico familiar. 

ARTICULO 56. Para efectos de este Reglamento, se entenderá 
por inicio de una enfermedad, el día en que el derechohabiente dé 
aviso de la misma o acceda a las instalaciones del Instituto y su per
sonal médico certifique, la existencia de la misma. 

ARTICULO 57. Para los efectos de este Reglamento, las recaídas 
y complicaciones de un padecimiento en los derechohabientes se 
considerarán como la misma enfermedad. 

ARTICULO 58. El tratamiento de los asegurados por una misma 
enfermedad se proporcionará mientras dure ésta, siempre y cuando 
se reúnan los requisitos de la Ley y sus Reglamentos en materia de 
conservación de derechos para recibir las prestaciones médicas. 

Cuando el asegurado enfermo se encuentre incapacitado para 
trabajar, el tiempo de tratamiento para una misma enfermedad se 
limitará a cincuenta y dos semanas, con prórroga de hasta cincuenta 
y dos semanas más, según lo disponen los artículos 91 y 92 de la 
Ley, siempre y cuando el período de incapacidad sea ininterrumpido 
o con interrupciones menores de ocho semanas. 

Si al término de las 44 semanas de tratamiento de una enferme
dad no profesional, por la cual se hayan expedido certificados de 
incapacidad temporal para el trabajo, el médico tratante considere 
que la enfermedad no tiene posibilidades de recuperación y que el 
trabajador no se reincorporará al trabajo, deberá remitir al asegurado 
al servicio de Salud en el Trabajo para evaluar la procedencia de un 
posible estado de invalidez. 

Si hay interrupciones de la incapacidad de ocho semanas o más, 
durante las cuales el trabajador haya vuelto a su trabajo, con auto
rización del médico tratante del Instituto, la presentacion del mismo 
cuadro patológico se considerará como una nueva enfermedad. El 
Instituto estará facultado para constatar que el asegurado se incorpo
ró a laborar en su ocupación habitual, en el período que interrumpió 
la incapacidad temporal para el trabajo, debiendo el patrón, en este 
caso, proporcionar al Instituto la información pertinente. 

ARTICULO 59. En los casos en que al hijo mayor de dieciséis 
años del asegurado se le hubiera determinado una enfermedad cró
nica, defecto ñsico o psíquico que le impida mantenerse por su pro
pio trabajo, el Instituto deberá otorgarle las prestaciones en especie 
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mientras no desaparezca el padecimiento y el asegurado mantenga , 
este caracter. 

SECCION CUARTA 
DE LA ATENCION EN EL RAMO DE MATERNIDAD 

ARTICULO 60. El derecho a recibir la asistencia obstétrica nece
saria comenzará a partir del día en que el Instituto certifique el estado 
de embarazo, momento en el cual se determinará la fecha probable 
del parto de acuerdo con los criterios técnico-médicos y el cómputo 
de los días de incapacidad a la asegurada a que se refiere el articulo 
101 de la Ley. 

ARTICULO 61. La ayuda para lactancia consistente en el sumi
nistro por parte del Instituto de un sucedáneo de leche humana para 
el hijo de la asegurada o de la esposa o concubina del asegurado o 
pensionado, o a falta de éstos a la persona encargada de alimentar al 
niño. Esta prestación se proporcionará durante seis meses en el pri
mer año de vida; iniciándose de preferencia después de los 4 a 6 me
ses de edad del niño o antes, previa valoración por el médico tratante 
del Instituto, para definir el sucedáneo de leche más apropiado. 

ARTICULO 62. La canastilla de maternidad, cuyo importe será 
señalado por el Consejo Técnico, la entregará el Instituto cuando el 
hijo de la asegurada nazca en sus instalaciones, al momento del alta 
hospitalaria del niño. 

Si el nacimiento ocurre en lugar distinto a la Institución, la canasti
lla se entregará a solicitud de la madre asegurada durante los treinta 
días naturales posteriores al parto. Transcurrido el plazo anterior sin 
que medie la solicitud expresa, cesará la obligación del Instituto para 
otorgar dicha ayuda. 

ARTICULO 63. En caso de parto múltiple, para cada uno de los 
recién nacidos se proporcionara la ayuda para lactancia y cuando así 
corresponda, las canastillas respectivas. 

ARTICULO 64. Si el parto ocurre sin que se hubiera comunicado 
a los servicios médicos institucionales el estado de embarazo, la ase
gurada sólo tendrá derecho a un certificado de incapacidad médica 
por maternidad de posparto y a las prestaciones en especie que co
rrespondan a partir del momento en que haya acudido, se verifique 
su condición de puérpera por parte de los servicios médicos del Ins
tituto y se acredite su carácter de asegurada. La esposa o concubina 
del asegurado o pensionado sólo tendrá derecho a las prestaciones 

• 
en especie. 

SECCION QUINTA 
DE LA CONSULTA EXTERNA 

ARTICULO 65. Los derechohabientes que tengan la necesidad 
de utilizar los servicios médicos institucionales deberán acudir a la 
unidad médica a la que estén adscritos, para ser atendidos por su 
médico familiar. 

El derechohabiente podrá concertar previamente una cita médica 
vía telefónica en la unidad médica de su adscripción o en forma di
recta con la asistente médica que corresponda al consultorio que le 
fue asignado. También podrá concertar directamente con el asistente 

15 



65-72 EDICIONES FISCALES ISEF 

médico el horario para recibir atención el mismo día en el turno que 
le corresponda. 

ARTICULO 66. Cuando en el ejercicio de la práctica médica se 
requiera explorar a un paciente, independientemente de su sexo 
o edad, invariablemente se hará en presencia del asistente médico 
o personal de enfermería o, en su caso, de un familiar del paciente. 

Tratándose de un derechohabiente menor de edad que acuda a 
consulta externa deberá estar acompañado de un familiar mayor de 
edad. 

ARTICULO 67. Los derechohabientes que requieran atención 
estomatológica podrán ser enviados por su médico familiar o pre
sentarse directamente con el estomatologo de su unidad médica de 
su adscripción. 

Tratándose de unidades médicas de primer nivel que cuenten con 
servicio de trabajo social, nutrición y psicología, los derechohabien
tes que requieran de estos servicios, podrán presentarse directamen
te a solicitar su cita o ser enviados por su medico familiar. 

ARTICULO 68. Si el médico familiar, con base en los estudios 
clínicos, estima que la atención del problema médico de un derecho
habiente lo requiere, éste será enviado a interconsulta al médico no 
familiar de la propia unidad, o a la unidad médica de apoyo corres
pondiente, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 111, del presente 
Título. 

ARTICULO 69. El médico tratante, atendiendo a la naturaleza de 
una enfermedad, podrá enviar al paciente al servicio de urgencias 
que corresponda, para su atención médica inmediata. 

ARTICULO 70. La atención médica a cargo del médico no familiar 
se otorgará por el lapso que sea necesario para resolver o controlar 
el problema médico que haya motivado la referencia del derechoha
biente, de tal manera que después de ésta, el paciente quedará otra 
vez al cuidado de su médico familiar. 

El médico no familiar que hubiera atendido al paciente enviado a 
otro servicio de la misma unidad o a otra unidad médica del mismo 
o de distinto nivel, deberá informar al médico familiar a través de los 
formatos institucionales del tratamiento que le haya sido realizado a 
aquél y, en su caso, el tratamiento a seguir. 

El médico familiar atenderá al paciente de aquellos padecimientos 
diferentes a los que motivaron su referencia a otras especialidades. 

ARTICULO 71. El médico tratante, en todos los casos, deberá 
dejar constancia de sus atenciones en los registros clínicos y forma
tos de control institucional, en los términos que se establecen en los 
artículos 6 y 8 del presente Reglamento, y si es el caso, dejará cons
tancia de la expedición de certificado de incapacidad temporal para 
el trabajo, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 72. El paciente deberá cumplir con las indicaciones 
del médico tratante, en lo relativo a la terapéutica médica, régimen 
alimenticio, de reposo y a las demás prescripciones que se le indi
quen. 
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ARTICULO 73. El médico está obligado a comunicar a su jefe 
inmediato, los casos de probable simulación de una enfermedad por 
parte del derechohabiente, a fin de que se proceda en los términos 
administrativos y legales que correspondan. 

SECCION SEXTA 
DE LA ATENCION DOMICILIARIA 

ARTICULO 74. El servicio de atención médica domiciliaria se po
drá proporcionar a los derechohabientes por los médicos adscritos 
a la unidad de medicina familiar correspondiente, sólo cuando se 
encuentren imposibilitados física o psíquicamente para acudir a los 
servicios de consulta externa. 

ARTICULO 75. La atención médica domiciliaria deberá solicitarse 
en la unidad médica de adscripción o por vía telefónica, proporcio
nando todos los datos necesarios para facilitar al Instituto la compro
bación de los derechos de la persona que solicita la atención. 

ARTICULO 76. La persona que solicite el servicio de atención 
médica domiciliaria deberá proporcionar toda la información que 
permita la localización del domicilio del paciente, inclusive algunas 
referencias que faciliten dicha localización y la propia visita del médi
co. Si fuera necesario, a juicio del Instituto, algún familiar o persona 
conocida deberá acompañar al médico de la unidad de adscripción 
al domicilio del paciente. 

ARTICULO 77. Al realizar la visita domiciliaria el médico se identi
ficará previamente y solicitará los documentos que acrediten la iden
tidad del paciente como asegurado o beneficiario. 

ARTICULO 78. Si el enfermo no se encontrara en el domicilio 
señalado al presentarse el médico, éste dejará constancia de tal 
hecho en el expediente respectivo y podrá concederse otra visita 
domiciliaria siempre que justifique el enfermo o su familiar el motivo 
de la ausencia, ante el personal autorizado de la unidad de medicina 
familiar correspondiente. 

ARTICULO 79. El goce de los servicios de atención médica domi
ciliaria implica la obligación de parte del enfermo y de sus familiares, 
de permitir el acceso domiciliario para la práctica de las visitas que 
sean necesarias por parte del personal medico o paramédico. 

ARTICULO 80. Cuando a juicio del médico tratante que realiza la 
visita médica domiciliaria, considere necesario hospitalizar al pacien
te, lo comunicará a los familiares y al propio paciente y elaborará la 
documentación administrativa correspondiente para tal efecto. 

ARTICULO 81. Las solicitudes y visitas médicas domiciliarias se 
ajustarán a los días y horarios establecidos por el Instituto, para las 
unidades de medicina familiar. 

SECCION SEPTIMA 
DE LA HOSPITALIZACION 

ARTICULO 82. El servicio de hospitalización se establece para los 
casos en que por la naturaleza de la enfermedad o del tratamiento a 
que deba sujetarse el derechohabiente, a juicio del médico tratante, 
se indique su internamiento en unidades hospitalarias de segundo 
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nivel, de acuerdo con lo establecido por el Instituto en cada Area 
Médica, o en la unidad médica de tercer nivel con la especialidad 
requerida, con la que existan acuerdos institucionales de gestión. 

ARTICULO 83. Para efectos de lo establecido en el artículo 87 de 
la Ley, la hospitalización del derechohabiente se hará mediante orden 
de internamiento expedida por el médico tratante y a través del ser
vicio de admisión hospitalaria, requiriendo la autorización escrita del 
paciente o familiar, representante legal o de la autoridad legalmente 
competente. 

ARTICULO 84. A juicio del médico tratante, procederá la hospita
lización en cualquiera de los casos siguientes: 

l. Cuando la enfermedad requiera atención o asistencia médi
co-quirúrgica que no puedan ser proporcionadas en forma ambulato-

• 
ria; y 

11. Cuando el estado de salud del paciente requiera la observación 
constante o un manejo que sólo pueda llevarse a efecto en una uni
dad hospitalaria. 

En caso de negativa por parte del paciente a hospitalizarse, el Ins
tituto no asumirá responsabilidad alguna sobre los daños a la salud 
que se deriven de dicha negativa y, en su caso, de la falta de expedi
ción de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo. 

ARTICULO 85. Las visitas a los pacientes hospitalizados en las 
unidades médicas del Instituto se sujetarán a las disposiciones que 
señale la normatividad correspondiente. 

ARTICULO 86. El tiempo de duración de la hospitalización de 
los pacientes deberá ser el estrictamente necesario para resolver las 
condiciones clínicas que lo hayan motivado. 

ARTICULO 87. Cuando un derechohabiente, por propia decisión 
y bajo su responsabilidad, sea internado en una unidad hospitalaria 
que no pertenezca al Instituto, éste quedará relevado de toda respon
sabilidad, salvo la relacionada con la expedición del certificado de 
incapacidad temporal para el trabajo a que tuviere derecho. 

ARTICULO 88. Cuando fuera necesario el tratamiento quirúrgico 
del paciente se requerirá el consentimiento informado del mismo, por 
escrito en el formulario establecido, o de su familiar o representante 
legal cuando el enfermo no pueda hacerlo, salvo que se trate de ca
sos de urgencia, a los que se aplicará la normatividad establecida en 
el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica. 

En caso de negativa del paciente para otorgar la autorización para 
asistencia médica y, en su caso, quirúrgica, se anotará invariable
mente en el expediente clínico, y se recabará la firma del mismo o 
del familiar o de su representante legal, de que se les comunicó las 
repercusiones desfavorables que dicha decisión tiene en su condi
ción de salud y la evolución de su padecimiento y, de así proceder, se 
otorgará el alta hospitalaria, liberando de cualquier responsabilidad al 
Instituto sobre los eventuales daños que deriven de dicha negativa. 

18 



RGTO. PRESTACIONES MEDICAS/DE LA EXPEDICION ... 89-93 

ARTICULO 89. En caso de ser necesario un transplante de órga
nos se cumplirá con lo que para tal efecto dispone el Título Décimo 
Cuarto, Capítulo 111, de la Ley General de Salud. 

SECCION OCTAVA 
DEL SERVICIO DE URGENCIAS 

ARTICULO 90. Las unidades médicas institucionales, en los ca
sos en que el derechohabiente solicite atención en los servicios de 
urgencias por presentar problemas de salud que pongan en peligro 
la vida, un órgano o una función, deberán proporcionar atención 
médica inmediata. 

ARTICULO 91. Si por la índole del padecimiento, el paciente ne
cesita permanecer en el área de observación del servicio de urgen
cias, se le otorgará la atención médica hasta por un lapso máximo 
de doce horas, contado a partir del momento de su ingreso, tiempo 
durante el cual se determinará su egreso o continuidad de su aten
ción en hospitalización. 

ARTICULO 92. Al egreso del derechohabiente del servicio de 
urgencias, el médico tratante deberá enviar al médico familiar o no 
familiar, según corresponda, en los formatos establecidos, la informa
ción sobre la atención médica otorgada. 

SECCION NOVENA 
DE LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DEFUNCION 

ARTICULO 93. En la expedición de los certificados de defunción 
se observarán las reglas siguientes: 

l. Cuando un paciente fallezca al ser atendido en la unidad médica 
del Instituto, el médico tratante expedirá el certificado de defunción 
para los efectos legales y administrativos correspondientes; 

11. Si el paciente fallece previamente a su arribo o a su atención en 
una unidad médica institucional, el Instituto deberá hacer acopio de 
los antecedentes que existan en su expediente clínico para determi
nar fehacientemente si procede o no la expedición del certificado de 
defunción por el médico familiar o no familiar. 

De no proceder la expedición del certificado de defunción del pa
ciente por carecer de antecedentes en su expediente clínico, o existir 
lesiones como consecuencia de traumatismos o violencia se dará 
aviso al Ministerio Público; y 

111. Si el paciente fallece en su domicilio, el médico en turno de la 
unidad familiar, verificará el deceso y hará acopio de los anteceden
tes de su expediente clínico, procediendo de acuerdo a lo estableci
do en la fracción II de este artículo. 

En los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, los fami
liares del paciente que fallezca deberán efectuar los trámites corres
pondientes para su inhumación dentro del plazo que señala la Ley 
General de Salud; de no ser así, el cadáver será puesto a disposición 
de las autoridades competentes. 

Los servicios médicos del Instituto podrán practicar la necropsia 
al cadáver cuando ofrezca algún interés para la docencia e investiga-
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ción clínica, y podrán solicitar la donación de órganos o tejidos para 
fines terapéuticos, siempre y cuando no exista impedimento legal y 
previamente se recabe por escrito la autorización de quien legalmen
te corresponda, en términos de la Ley General de Salud. 

CAPITULO 111 
DEL TRASLADO DE PACIENTES 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

ARTICULO 94. Cuando para la atención de un derechohabiente 
no se disponga en las unidades médicas de una Area Médica, de 
los especialistas o de los medios de diagnóstico o terapéuticos ne
cesarios, se procederá al traslado del paciente al hospital general 
de subzona, zona o regional, de conformidad con el esquema de 
regionalización de los servicios de atención médica determinados 
para cada Area Médica, o a la unidad médica de alta especialidad 
que corresponda, previa la verificación de la vigencia de derechos 
por el área competente. 

Cuando para la atención de un derechohabiente sea necesario el 
traslado a otra unidad médica de alta especialidad, por carecer o no 
estar disponibles los servicios o recursos tecnológicos en la unidad 
de referencia, ésta procederá a su envío, de conformidad con la nor
matividad establecida. 

ARTICULO 95. Tendrán derecho a los beneficios que establece 
el presente Capítulo, los asegurados y pensionados, así como sus 
respectivos beneficiarios, mientras conserven derecho a los servicios 
médicos en las condiciones y plazos a que se refiere la Ley. 

ARTICULO 96. Los sujetos de aseguramiento a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley, así como sus beneficiarios, cuando requieran 
ser referidos de las unidades de atención médica de su adscripción 
a las de apoyo definidas en la regionalización de servicios, determi
nadas para las Areas Médicas, tendrán derecho a los beneficios que 
establece el presente Capítulo, en los términos de los convenios de 
incorporación y del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Mate
ria de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscaliza
ción. Los mismos beneficios se otorgarán a los sujetos señalados en 
los artículos 236, 237 y 240 de la propia Ley. 

ARTICULO 97. Para los efectos de la aplicación del presente 
Capítulo, no se entenderá como traslado de pacientes, cuando la 
residencia del trabajador o beneficiario y la unidad médica a la que 
sea enviado por su médico de adscripción para tratamiento, sea en la 
misma población o haya continuidad urbana, aun cuando se trate de 
circunscripciones diferentes o bien cuando entre una y otra localidad 
haya servicio regular de transporte urbano o suburbano. 

Tampoco se considerará traslado de pacientes, cuando el Instituto 
no disponga de una unidad de medicina familiar o no pueda proveer
le dichos servicios en la localidad de residencia del derechohabiente, 
y le sea asignada la de otra localidad cercana. 
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ARTICULO 98. El director de la unidad remitente autorizará la pre
sencia de un acompañante para el derechohabiente enfermo, en los 
casos siguientes: 

l. Pacientes menores de 16 años o mayores de 65 años que no 
puedan valerse por sí mismos; 

11. Pacientes con padecimientos neuropsiquiátricos; 

111. Pacientes con padecimientos invalidantes; 

IV. Pacientes trasladados por presentar una urgencia médica; 

V. Pacientes programados para cirugía de alta especialidad; y 

VI. Pacientes con padecimientos que pongan en riesgo su vida. 

ARTICULO 99. La persona designada como acompañante del 
paciente deberá tener capacidad de decisión y en los casos que 
proceda, la representación legal de éste, a efecto de autorizar al Insti
tuto el tratamiento médico, quirúrgico o cualquier procedimiento que 
requiera o deba aplicarse al trasladado. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA AYUDA DE VIATICOS Y PASAJES 

ARTICULO 1 OO. Para los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por viáticos la ayuda que el Instituto otorga al derechoha
biente trasladado para cubrir en parte sus necesidades de alimen
tación y alojamiento, en un lugar diferente al que resida y al de la 
unidad médica del Instituto que autorice su traslado. 

ARTICULO 101. Se establece como monto de ayuda para viáticos 
por persona y por día, el importe de un salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal, cuando el traslado implique la necesi
dad de alojamiento y de los tres alimentos. 

ARTICULO 102. El acompañante que haya sido autorizado por el 
Instituto tendrá derecho al pago de pasajes y de ayuda para viáticos, 
en los términos del artículo anterior. 

ARTICULO 103. En caso de traslado, el asegurado, pensionado 
o beneficiario recibirá en la unidad médica remitente, la cantidad en 
efectivo necesaria para el pago de pasajes en autobús que le permita 
transportarse hasta el lugar en donde el Instituto le brindará la aten
ción o servicios que requiera. La cantidad cubrirá el importe de los 
pasajes de ida y vuelta. 

El director de la unidad, bajo su responsabilidad, podrá autorizar 
otro medio de transporte, considerando la opinión del médico tratan
te y las condiciones médicas del paciente. 

ARTICULO 104. No se pagarán pasajes cuando el traslado se 
efectúe por medio del transporte institucional o contratado directa
mente por el mismo Instituto. 

ARTICULO 105. Quedan excluidos de los beneficios económicos 
que establece el presente Capítulo, los asegurados y pensionados, 
así como sus beneficiarios, que soliciten y obtengan los servicios de 
atención médica en una unidad diversa a la de su adscripción, si no 
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han sido trasladados oficialmente por una unidad médica remitente, 
salvo que se trate de un caso de urgencia. 

ARTICULO 106. En los supuestos del artículo 97 del presente Re
glamento, no procederá el pago de ayuda de viáticos y pasajes. 

SECCION TERCERA 
DE LOS CASOS ESPECIALES 

ARTICULO 107. Los asegurados que por motivo de su trabajo 
tengan que desplazarse a distintas entidades federativas, recibiran 
atención médica fuera de su unidad de adscripción al identificarse 
a satisfacción del Instituto y presentar constancia de la vigencia de 
sus derechos expedida por los órganos institucionales competentes. 
Asimismo, en caso de ser necesario el traslado del derechohabiente, 
se seguirá el trámite que señala este Capítulo conforme al criterio 
médico y a las disposiciones administrativas aplicables. 

ARTICULO 108. Si ocurriera el fallecimiento de un paciente en 
la unidad médica a la que fue enviado, ésta procederá a realizar los 
trámites legales y administrativos que correspondan. 

En caso de que el fallecimiento se produzca durante el traslado 
del paciente en transporte institucional o contratado directamente por 
el mismo Instituto, la unidad remitente será la que se encargue de los 
trámites referidos. 

CAPITULO IV 
DE LA ASISTENCIA FARMACEUTICA Y LOS CUADROS 
BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD 

SECCION PRIMERA 
DE LA ASISTENCIA FARMACEUTICA 

ARTICULO 109. La asistencia farmacéutica a que se refieren los 
artículos 3 y 28 de este Reglamento, proveerá a los derechohabien
tes de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los 
recetarios oficiales, por los médicos tratantes del Instituto. Dichos 
medicamentos y agentes terapéuticos serán surtidos en las farma
cias del Instituto. 

ARTICULO 11 O. El médico tratante pondrá especial cuidado en 
la cuantificación de los medicamentos que prescriba, tomando en 
cuenta la naturaleza, evolución y control de la enfermedad. 

ARTICULO 111. Para la prescripción de medicamentos, el médico 
tratante se ajustará al Cuadro Básico de Medicamentos del Instituto. 

La prescripción y dotación de medicamentos fuera del Cuadro 
Básico del Instituto, se realizará en aquellos casos que excepcio
nalmente se requieran para la atención de un derechohabiente, con 
apego a las normas y requisitos que para tal efecto emita el Consejo 
Técnico. 
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SECCION SEGUNDA 
DE LOS CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SA
LUD 

ARTICULO 112. El Instituto proporcionará los servicios médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a sus pacientes, utilizando 
insumos de calidad, contenidos en los cuadros básicos de insumos 
para la salud, relacionados con: 

l. Medicamentos; 

11. Auxiliares de Diagnóstico; 

111. Instrumental y Equipo Médico; y 

IV. Material de Curación. 

Así como los que se consideren en los cambios y adiciones a los 
cuadros básicos mencionados. 

Con motivo de la prestación de los servicios hospitalarios que 
se mencionan en el primer párrafo de esta disposicion, el Instituto 
proporcionará a los pacientes, los alimentos incluidos en el Cuadro 
Básico Institucional de Alimentos. 

ARTICULO 113. En la selección de los insumos para la salud, 
considerados en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 
Salud, el Instituto, a través del órgano normativo competente, tomará 
en cuenta las solicitudes y necesidades del personal de salud que 
otorga servicios en los tres niveles de atención médica, así como los 
avances científicos y tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento 
de los problemas de salud. 

ARTICULO 114. El Instituto, a través del Sistema Institucional de 
Farmacovigilancia del órgano normativo competente y en coordina
ción con las autoridades sanitarias, realizará las acciones de vigilan
cia de efectos adversos de medicamentos, y desarrollará un sistema 
propio de vigilancia de los otros insumos para la salud. 

ARTICULO 115. El Instituto, a través del órgano normativo compe
tente, se coordinará con la Secretaría de Salud y con otras entidades 
del sector, con el propósito de mantener permanentemente actualiza
do el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. 

TITULO QUINTO 
DE LA ATENCION A NO DERECHOHABIENTES 
CAPITULO UNICO 

ARTICULO 116. El Instituto proporcionará los servicios médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los no derechohabientes 
en los términos que establece la Ley, los acuerdos que en la mate
ria emita el Consejo Técnico, su disponibilidad y sin perjuicio de su 
capacidad financiera o de los servicios a su población derechoha
biente. 

En el caso de la población no asegurada que se encuentre incor
porada al Programa IMSS-Oportunidades, el Instituto proporcionará 
los servicios de salud conforme a las Reglas y Lineamientos Genera-
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les de Operación de dicho Programa, para lo cual deberá contar con 
los recursos presupuestarios suficientes provenientes del Presupues
to de Egresos de la Federación, en cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 216-A, fracción 111, y 250-A de la Ley. 

ARTICULO 117. El Instituto otorgará atención médica de ur~encia 
a los no derechohabientes en cualquiera de sus unidades medicas, 
hasta su estabilización o egreso por mejoría, defunción, traslado o 
referencia a la unidad médica del sector público que corresponda o 
del sector privado que el usuario o su familia determinen. 

El tipo y la amplitud de los servicios, así como las unidades mé
dicas o establecimientos en las que se provea, la atención médica, 
estarán determinados en los convenios que en los términos de la Ley 
se celebren. 

El servicio se otorgará atendiendo a lo dispuesto en la Ley, la Ley 
General de Salud, y la normatividad institucional aplicable para el 
cobro a no derechohabientes. 

ARTICULO 118. El Instituto efectuará los registros, anotaciones 
y certificaciones relativas a la atención a la salud otorgada a los no 
derechohabientes, en los términos previstos en los artículos 6 y 8 del 
presente Reglamento. 

ARTICULO 119. Para la prestación de los servicios médicos el no 
derechohabiente deberá cumplir con los requisitos que establecen la 
Ley y sus reglamentos, debiendo presentar a satisfacción del Institu
to, para acreditar su identidad, un documento oficial con fotografía. 

ARTICULO 120. Los convenios a que hacen referencia los artícu
los 89, fracción IV, y 251, fracción XXXII, de la Ley, serán suscritos de 
conformidad con la disponibilidad institucional y sin perjuicio de su 
capacidad financiera y de la prestación de los servicios a sus dere
chohabientes. 

Respecto de los no derechohabientes, la continuación de la pres
tación de los servicios a que hacen referencia los artículos 216-A y 
250-A de Ley, se hará en las instalaciones que para tal efecto designe 
el Instituto, mientras continúen recibiéndose los recursos a que ha
cen referencia dichos artículos. 

Para el caso de los no derechohabientes a que hace alusión el ar
tículo 251, fracción XXXVI de la Ley, la atención se otorgará conforme 
a los lineamientos que emita el Consejo Técnico, por las unidades 
médicas que justifiquen plenamente ante las áreas normativas com
petentes la posibilidad de estas atenciones, sin menoscabo en la co
bertura y acceso a sus servicios por parte de los derechohabientes. 

Para los no derechohabientes que estuvieran recibiendo atención 
en unidades médicas que se encuentren en los supuestos del artículo 
1 O de este Reglamento, el Instituto proveerá en otra unidad los servi
cios que fueron convenidos, sólo hasta la estabilización y posibilidad 
de egreso del paciente, facturándose por los servicios otorgados y 
liberando de responsabilidad al Instituto de la continuidad de la aten
ción pactada mediante convenios celebrados con la unidad médica 
que suspendió temporal o definitivamente su funcionamiento. 
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ARTICULO 121. El servicio médico se proporcionará a los no de
rechohabientes exclusivamente en forma directa por el Instituto. 

ARTICULO 122. Los actos u omisiones del no derechohabiente, 
que impliquen la comisión de un probable delito en perjuicio del 
Instituto o que causen daño a los intereses de éste, ademas de que 
deberán de ser denunciados a quien corresponda, darán motivo, a 
juicio del Instituto, a la suspensión en el goce de la atención médica. 

ARTICULO 123. Además de lo establecido en el artículo anterior, 
serán causales de suspensión de los servicios médicos a los no de
rechohabientes los siguientes elementos: 

l. Incumplimiento de los convenios de colaboración y cooperación 
por parte de las or!;Janizaciones o instituciones públicas de salud a 
que se hace mencion en los artículos 89, fracción IV, y 251, fracción 
XXXII, de la Ley, así como por término de la vigencia de los mis
mos; y 

11. Incumplimiento en el pago de servicios por particulares, deri
vado de atenciones otorgadas en el marco del artículo 251, fracción 
XXXVI de la Ley, mismo que por causar daño al Instituto dará lugar 
a que éste ejerza las acciones legales que correspondan ante las 
instancias competentes. 

ARTICULO 124. Las quejas de los no derechohabientes en re
lación con los servicios médicos institucionales y respecto del per
sonal involucrado del Instituto, deberán presentarse conforme a lo 
dispuesto en el Instructivo para el Trámite y Resolución de las Quejas 
Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ARTICULO 125. Cuando el no derechohabiente requiera recibir 
los servicios que el Instituto se haya comprometido a otorgarle, de
berá presentarse en la unidad médica o instalación que se le hubiese 
designado o, en su caso, en la que se hayan convenido los servicios, 
en los días y horas establecidos, exhibiendo los documentos que 
acrediten su identidad y derecho a recibir la atención, respetando en 
todo momento las disposiciones que en la materia emita el Instituto. 

ARTICULO 126. Para los no derechohabientes con obligación de 
pago de servicios, las recaídas y complicaciones se considerarán 
como eventos independientes sujetos de facturación y cobro por las 
atenciones que procedan. 

ARTICULO 127. Los no derechohabientes a que hace mención el 
tercer párrafo del artículo 120 de este Reglamento, podrán recibir la 
atención hospitalaria y quirúrgica integral, incluidos servicios profe
sionales, medicamentos y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y 
demás insumos para la salud, mismos que serán facturados en forma 
individual y a través de los procedimientos administrativos y conta
bles que para tal fin se establezcan. Eventualmente y por necesida
des específicas de los servicios, podrá solicitarse a estos pacientes 
o sus familiares que por su cuenta adquieran los medicamentos, así 
como las prótesis internas o externas, que se consideren necesarias 
para su atención dentro del Instituto. 

Para las atenciones tales como los pacientes ambulatorios en con
sulta externa o posterior a su egreso hospitalario, el Instituto realizará 
y facturará los servicios profesionales y auxiliares de diagnóstico y 
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tratamiento que otorgue en forma directa, y corresponderá al pacien
te adquirir los medicamentos, material de curación, insumos para la 
salud y todos aquellos aditamentos y recursos que requiera para su 
atención domiciliaria, así como sufragar los gastos derivados por ser
vicios otorgados por terceros. 

ARTICULO 128. En el caso de la consulta externa para no dere
chohabientes se realizarán las acciones conducentes estipuladas en 
los convenios respectivos y, para aquellos que a título oneroso hagan 
uso de los servicios, se les informará a efecto de que, conforme a 
la disponibilidad institucional, decidan la continuidad de la atención 
que requieran, seleccionando la unidad médica correspondiente y, 
suscribiendo con ésta el contrato respectivo. 

ARTICULO 129. El Instituto otorgará a los no derechohabientes, 
en edad fértil, siempre que ellos lo demanden, métodos anticoncep
tivos temporales o definitivos y para lo cual será indispensable la 
obtención del consentimiento informado. 

En caso de procedimientos anticonceptivos definitivos tales co
mo oclusión tubaria bilateral o vasectom1a, en los que se llegara a 
presentar alguna complicación durante su realización, el Instituto 
otorgará la atención requerida hasta su resolución. 

ARTICULO 130. La hospitalización de no derechohabientes se 
sujetará a lo que se estipule en los convenios y contratos que en tér
minos de la Ley y del presente Reglamento se celebren. Dicha hos
pitalización se hará mediante orden de internamiento expedida por el 
médico tratante y a través del servicio de admisión hospitalaria, aten
diendo a lo dispuesto en el artículo 84 del presente Reglamento. 

ARTICULO 131. El servicio de urgencias a no derechohabientes 
se otorgará atendiendo a lo dispuesto en la Ley, la Ley General de 
Salud y la normatividad institucional aplicable para el cobro a no 
derechohabientes. 

Los convenios establecerán los procedimientos conducentes; asi
mismo, para aquellos que a título oneroso accedan a los servicios, se 
aplicarán los mecanismos que el Instituto determine para garantizar 
el pago de los mismos. 

Según sea el caso, los no derechohabientes podrán ser deriva
dos a la institución de salud que les corresponda, facturándose las 
atenciones otorgadas. Cuando a título oneroso se solicite, o bien, por 
cursar con un estado de gravedad que ponga en riesgo la vida, se 
requiera la continuación de la atención, se aplicarán los mecanismos 
que determine el Instituto para garantizar el pago. 

En el caso de que el no derechohabiente desarrolle muerte cere
bral y done sus órganos en beneficio de uno o más pacientes dere
chohabientes, se atenderá a lo dispuesto en la Ley General de Salud 
y la normatividad institucional aplicable. 

ARTICULO 132. En el supuesto de que un no derechohabiente 
fallezca al ser atendido en la unidad medica del Instituto, el médi
co tratante expedirá el certificado de defunción del paciente para los 
efectos legales y administrativos correspondientes. Si el fallecimiento 
ocurre previamente a recibir atención médica, invariablemente se da-
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rá aviso al Ministerio Público. Asimismo, se dará dicho aviso en caso 
de existir lesiones como consecuencia de traumatismos o violencia. 

Los familiares del paciente que fallezca deberán efectuar los 
trámites correspondientes para su inhumación dentro del plazo que 
señala la Ley General de Salud; de no ser así, el cadáver será puesto 
a disposición de las autoridades competentes. 

Los servicios médicos del Instituto podrán practicar la necropsia 
al cadáver cuando ofrezca algún interés para la docencia e investiga
ción clínica, y podrán solicitar la donacion de órganos o tejidos para 
fines terapéuticos, siempre y cuando no exista impedimento legal y 
previamente se recabe por escrito la autorización de quien legalmen
te corresponda, en términos de la Ley General de Salud. 

ARTICULO 133. Tratándose de no derechohabientes, el traslado 
del paciente se sujetará a los términos que se establezcan en los 
convenios que se celebren; los que accedan a los servicios a título 
oneroso pagarán en forma directa los gastos derivados de los trasla
dos para su atención, de conformidad con las disposiciones institu
cionales que se emitan en esta materia. 

ARTICULO 134. El Instituto otorgará la vigilancia y atención del 
embarazo, parto y puerperio a las no derechohabientes atendidas en 
sus unidades médicas. Para ello, se realizarán acciones médicas de 
educación, prevención y protección específica, tendentes a mantener 
o restaurar la salud de la madre y del recién nacido, las que se sujeta
rán a lo que se estipule en los convenios y contratos que en términos 
de la Ley y del presente Reglamento se celebren. 

ARTICULO 135. Para el caso de los no derechohabientes, los 
convenios establecerán lo conducente en relación con la asistencia 
farmacéutica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del 
presente Reglamento, la normatividad para el cobro a no derecho
habientes y las disposiciones que en la materia emita el Consejo 
Técnico. 

ARTICULO 136. Para el caso de los no derechohabientes aten
didos en el marco de los convenios que se celebren, la prescripción 
de medicamentos se sujetará exclusivamente al Cuadro Básico res
pectivo. En los casos de aquellos que a título oneroso contraten los 
servicios institucionales, la prescripción podrá incluir medicamentos 
fuera de Cuadro Básico, los cuales serán proporcionados al Instituto 
por el paciente o su familiar cuando se trate de atenciones intrahos
pitalarias. 

TITULO SEXTO 
DE LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE IN
CAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO A 
LOS ASEGURADOS DEL REGIMEN OBLIGATO
RIO 
CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

ARTICULO 137. Se considera incapacidad temporal para el 
trabajo, la pérdida de facultades o aptitudes físicas o mentales que 
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imposibilitan parcial o totalmente al asegurado para desempeñar su 
actividad laboral habitual por algún tiempo. 

ARTICULO 138. El certificado de incapacidad temporal para el 
trabajo es el documento médico legal , que expide en los formatos 
oficiales el médico tratante o el estomatólogo del Instituto al asegu
rado, para hacer constar la incapacidad temporal para el trabajo y 
que, al expedirse en los términos del presente Capítulo, producirá 
los efectos legales y administrativos correspondientes de protección 
al trabajador. 

ARTICULO 139. El médico tratante o estomatólogo del Instituto, 
al prescribir los días de incapacidad y expedir el certificado de inca
pacidad temporal para el trabajo, actuará bajo su absoluta respon
sabilidad y con estricto apego a la Ley, sus reglamentos, las normas 
institucionales y la ética profesional. 

La expedición de estos certificados únicamente los podrá efectuar 
el médico tratante o estomatólogo y en ejercicio de sus funciones 
y durante su jornada de trabajo, salvo las excepciones previstas en 
este Reglamento. 

Previo a la expedición del certificado de incapacidad, el asegura
do deberá identificarse en los términos establecidos en el artículo 9 
de este Reglamento, asentando el médico tratante o estomatólogo, 
en el recuadro correspondiente del certificado, los datos de la identi
ficación presentada por el asegurado. 

ARTICULO 140. El certificado de incapacidad temporal para el 
trabajo podrá expedirse por el médico tratante o estomatólogo, con 
carácter inicial, subsecuente, recaída o enlace, entendiéndose por 
cada uno de éstos lo siguiente: 

l. Inicial. Es el documento que expide el médico al asegurado en 
la fecha en que se determina por primera vez que su enfermedad lo 
incapacita temporalmente para el trabajo; 

11. Subsecuente. Es el documento posterior al certificado inicial, 
que el médico expide al asegurado dado que continúa incapacitado 
por el mismo padecimiento; 

111. Recaída. Es el certificado de incapacidad que se expide a un 
asegurado que se encuentra imposibilitado de manera temporal para 
el desempeño de su trabajo después de haber sido dado de alta por 
riesgo de trabajo, que requiere de atención médica, quirúrgica, reha
bilitación o bien un incremento en su incapacidad parcial permanente 
otorgada por secuelas del riesgo de trabajo sufrido; y 

IV. Enlace. Es el certificado que se expide cuando el período an
terior al parto excede a los 42 días, para amparar días excedentes 
como continuación de incapacidades originadas por enfermedad 
general, por lapsos renovables, desde uno y hasta un máximo de 
siete días. 

El médico tratante o estomatólogo del Instituto, al expedir el certi
ficado de incapacidad inicial determinará el tiempo probable de días 
para la recuperación de la enfermedad del asegurado, consideran
do la historia natural de la enfermedad, su gravedad, el tipo de tra-
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tamiento utilizado, la edad, comorbilidad y de manera ineludible, el 
puesto de trabajo que desempeña. 

En los casos en que el período de incapacidad rebase el lapso es
timado para la recuperación y se requiera de la prescripción de días 
adicionales de incapacidad, el médico tratante o estomatólogo de
berá comunicarlo a su jefe inmediato o a quien en su ausencia funja 
como tal, para que conjuntamente se realice la evaluación clínica del 
caso, se determinen los días adicionales y las acciones necesarias 
para lograr la reintegración laboral del paciente. Los certificados de 
incapacidad temporal para el trabajo subsecuentes o de recaída en 
esta condición, se expedirán invariablemente con la autorización del 
jefe inmediato o de quien en su ausencia funja como tal. 

ARTICULO 141. El certificado de incapacidad temporal para el 
trabajo deberá expedirse tratándose de enfermedad general o riesgo 
de trabajo considerando días naturales y atendiendo los siguientes 
criterios: 

l. El médico adscrito a los servicios de urgencia podrá expedir 
certificados de incapacidad temporal para el trabajo, únicamente por 
el plazo de uno a tres días; 

11. El estomatólogo podrá expedir certificados de incapacidad tem
poral para el trabajo, únicamente por el plazo de uno a siete días; y 

111. El médico familiar o no familiar podrá expedir certificados de 
incapacidad temporal para el trabajo, por el plazo de uno a veintiocho 
días. 

En caso de que se expidan certificados de incapacidad temporal 
por riesgo de trabajo y el padecimiento agote el término de 52 sema
nas, se deberá dictaminar la incapacidad permanente o el alta para 
laborar, de acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 58 
de la Ley. 

ARTICULO 142. En los casos en que el asegurado haya acudido 
ante el médico o estomatólogo del Instituto y no se le haya expedido 
el certificado de incapacidad con carácter de inicial, subsecuente, re
caída o enlace que corresponda, el médico tratante o estomatólogo, 
en los términos establecidos en el artículo anterior, expedirá el docu
mento que ampare el número de días naturales que proceda con la 
autorización del Director de la Unidad Médica o, en su ausencia, por 
la persona que lo sustituya, previo análisis de los antecedentes y del 
expediente clínico. En el supuesto previsto en esta disposición, no se 
aplicará lo dispuesto en el Capítulo 111, del Título Sexto del presente 
Reglamento. 

ARTICULO 143. En los casos de incapacidad por maternidad, el 
lapso que se acredite se determinará en días naturales. Tratándose 
del certificado de incapacidad prenatal comprenderá los 42 días an
teriores a la fecha que se señale como probable del parto. 

Cuando la fecha probable del parto determinada por el médico no 
concuerde con la real de aquél, los certificados de incapacidad que 
se expidan antes del parto y después del mismo, deberán ajustarse 
a lo siguiente: 
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l. Si el período anterior al parto excede a los 42 días, para amparar 
los días excedentes se expedirán certificados de enlace por enferme
dad general, por lapsos renovables, desde uno y hasta un máximo de 
siete días, en los términos establecidos en la fracción IV del artículo 
140 de este Reglamento requiriendo el médico o estomatólogo de 
la autorización de su jefe inmediato o de quien en su ausencia funja 
como tal, a partir del segundo período de siete días; y 

11. En los casos en que el parto ocurra durante el período de la in
capacidad prenatal, el subsidio corresponderá únicamente a los días 
transcurridos; los días posteriores amparados por este certificado 
pagados y no disfrutados serán ajustados respecto del certificado 
de incapacidad posparto, cuando la asegurada no haya estado bajo 
control y tratamiento médico institucional o cuando se trate de pro
ducto prematuro. 

El certificado de incapacidad posparto se expedirá invariablemen
te por 42 días a partir de la fecha del parto. 

Las disposiciones anteriores se aplicarán exclusivamente a muje
res aseguradas. 

ARTICULO 144. En el caso de que los servicios médicos del Insti
tuto ordenen el traslado de un asegurado para su atención médica de 
una unidad a otra, y éste se encuentre incapacitado para laborar, el 
certificado de incapacidad temporal para el trabajo, deberá ser expe
dido inicialmente por el médico o estomatólogo que envía al enfermo 
y amparará el período necesario para la llegada del paciente a su 
destino y consulta respectiva. El médico o estomatólogo que reciba 
al paciente expedirá el certificado de incapacidad temporal para el 
trabajo subsecuente, a partir de la fecha siguiente a la que expire el 
plazo cubierto por el certificado expedido previamente, anotando en 
el recuadro correspondiente el diagnóstico y la validación o rectifica
ción del tiempo probable de días para su recuperación, consideran
do lo establecido en el artículo 139 de este Reglamento. 

ARTICULO 145. Si el asegurado enferma en circunscripción 
distinta a la de su adscripción, y en ella existen servicios del Institu
to, deberá acudir a la unidad de atención médica más cercana. En 
este caso, el médico tratante expedirá el certificado de incapacidad 
temporal para el trabajo respectivo, siempre que la enfermedad del 
paciente le impida desempeñar su trabajo, con la autorización previa 
del Director de la Unidad Médica o de la persona que en su ausencia 
funja como tal, quien hará del conocimiento de la Unidad Médica de 
adscripción del asegurado estos hechos. 

En caso de hospitalización del asegurado en servicios médicos no 
institucionales ubicados en la circunscripción a la que está adscrito 
o en otra donde existan servicios médicos del Instituto, el asegurado 
o su familiar deberá dar aviso de su enfermedad al Director o a la 
persona que en su ausencia funja como tal en la Unidad Médica del 
Instituto a la que está adscrito o a la más cercana al lugar en donde 
se encuentre hospitalizado, en un lapso no mayor de 72 horas a par
tir del día de su hospitalización. El Director de la Unidad Médica del 
Instituto enviará un médico o gestionará la visita por parte de la uni
dad más cercana, para que verifique si el paciente esta hospitalizado, 
su enfermedad, su estado de incapacidad y, de ser procedente, se 
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expida el certificado de incapacidad temporal para el trabajo corres
pondiente. 

ARTICULO 146. Si el asegurado enferma o se hospitaliza en cir
cunscripción donde no existan los servicios médicos institucionales, 
el aviso de la enfermedad que le impida laborar, deberá reportarlo, 
por sí o a través de alguna persona o familiar, al Director de la Unidad 
Médica del Instituto más cercana al sitio en que se encuentre, dentro 
de los siete días naturales siguientes al inicio de la enfermedad o de 
la hospitalización. 

El certificado de incapacidad temporal para el trabajo respectivo 
se otorgará después de que el servicio medico del Instituto hubiere 
comprobado plenamente la imposibilidad física o mental del asegu
rado para trabajar, debiendo contener en todos los casos, firma y 
fecha de autorización del Director de la referida Unidad, quien hará 
del conocimiento de la unidad de adscripción del asegurado estos 
hechos. 

ARTICULO 147. Podrán expedirse certificados de incapacidad 
temporal para el trabajo en reposición de otros, en los siguientes 
casos: 

l. Si el asegurado extravía su copia o el duplicado correspondiente 
al patrón, y requiere se le reponga; y 

11. Cuando el extravío del original le suceda al personal institucio
nal. 

En ambos casos se deberá solicitar la reposición por escrito al 
Director de la Unidad Médica de adscripción del asegurado, quien 
en forma conjunta con los servicios institucionales de prestaciones 
económicas, verificará la procedencia de dicha reposición en los 
términos establecidos en los procedimientos vigentes. 

En caso de proceder la reposición, el médico tratante, estomatólo
go o el jefe inmediato de éstos, reexpedirá el certificado, registrando 
el evento en el expediente clínico. De igual manera el Director de la 
Unidad Médica dará aviso del extravío del certificado de incapacidad 
anterior a los servicios institucionales de prestaciones económicas 
y ordenará la cancelación del original o las copias que existan del 
certificado de incapacidad temporal extraviado. 

ARTICULO 148. En los casos en los que exista traslape de días de 
incapacidad entre dos certificados de incapacidad temporal para el 
trabajo, los servicios institucionales de prestaciones económicas rea
lizarán los ajustes correspondientes en cuanto al pago de subsidios. 

ARTICULO 149. Si el asegurado se niega a ser hospitalizado o 
abandona sin la autorización debida el tratamiento prescrito por el 
médico tratante o estomatólogo del Instituto, no se le expedirá certifi
cado de incapacidad temporal para el trabajo por este período. 

ARTICULO 150. Cuando la enfermedad general incapacite al ase
gurado para su actividad laboral habitual, se le amparará el tiempo 
que amerite con certificados de incapacidad temporal para el trabajo 
desde uno a veintiocho días y hasta el límite de cincuenta y dos se
manas, para el mismo padecimiento, registrándose invariablemente 
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el diagnóstico inicial en los certificados de incapacidad subsecuen
tes. 

Se podrán expedir certificados de incapacidad temporal para el 
trabajo hasta por veintiséis semanas posteriores a las cincuenta y 
dos antes señaladas, que serán considerados como prórroga, previa 
revisión del paciente y del expediente clínico por parte del médico tra
tante y del jefe inmediato o de quien en su ausencia funja como tal. 

ARTICULO 151. En todos los casos, se registrarán en el expe
diente clínico o nota de referencia y contrarreferencia del asegurado, 
los siguientes conceptos de los certificados de incapacidad temporal 
para el trabajo iniciales, subsecuentes, recaídas y enlace: 

• 

l. Diagnóstico; 

11. Folio; 

111. Ramo de seguro; 

IV. Fecha de inicio; 

V. Fecha de expedición del certificado; 

VI. Días que ampara el certificado; 

VII. Días probables para la recuperación de la enfermedad; 

VIII. Días de incapacidad temporal para el trabajo acumulados; 

IX. Nombre del puesto específico de trabajo y centro de traba-
JO; y 

X. Nombre, firma y matrícula del médico que expide y en su caso, 
de su jefe inmediato y, en su ausencia, de quien funja como tal. 

Cuando el certificado de incapacidad se haya expedido en otra 
unidad médica distinta a la de la adscripción del asegurado, se in
corporará al expediente clínico de su unidad de adscripción la nota 
respectiva que haga constar la expedición del certificado de incapa
cidad. 

ARTICULO 152. Los servicios médicos harán llegar dentro de las 
24 horas posteriores a su emisión los certificados de incapacidad 
temporal para el trabajo expedidos en Unidades Médicas de primer 
nivel y hasta en un máximo de 48 horas los emitidos en los hospitales 
y Unidades Médicas de Alta Especialidad, a los servicios instituciona
les de prestaciones económicas correspondientes, a través de rela
ción autorizada por el director de la unidad médica expedidora. 

CAPITULO 11 
DE LOS CASOS DE RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 153. La expedición de certificados de incapacidad 
temporal para el trabajo en los casos de rieSijOS de trabajo, ya sea 
por accidente o enfermedad de trabajo, debera ajustarse a las dispo
siciones siguientes: 

l. En cuanto a los riesgos reclamados como de trabajo, cuando la 
lesión o enfermedad impidan el desempeño del trabajo, el certificado 
de incapacidad temporal inicial se expedirá a título de probable ries-
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go por un período de uno y hasta por tres días, para la calificación del 
riesgo sufrido; si la lesión o enfermedad no impiden el desempeño 
del trabajo, no deberá expedirse certificado de incapacidad temporal 
para el trabajo inicial y deberá elaborarse inmediatamente nota o 
constancia o dictamen de alta por riesgo de trabajo, notificando al 
aseQurado que deberá reintegrarse al trabajo y, en su caso, realizar 
el tramite de calificación del riesgo a través de un familiar o fuera de 
su horario de labores; y 

11. Al calificarse el riesgo reclamado como de trabajo, el certificado 
de incapacidad temporal inicial o de recaída que proceda, se deter
minará como accidente o enfermedad de trabajo, según correspon
da, de acuerdo al procedimiento normativo aplicable. 

ARTICULO 154. Si la lesión derivada de un riesgo de trabajo in
capacita para trabajar al asegurado, se le expedirán certificados de 
incapacidad dentro del término que señala el artículo 58 de la Ley, 
hasta su alta, emitiendo invariablemente el dictamen de alta por ries
go de trabajo, para su entreija al asegurado, registrándose esto en el 
expediente clínico o nota medica. 

En caso de presentar secuelas discapacitantes derivadas del ries
go de trabajo sufrido, se le dictaminará la incapacidad permanente 
parcial o total, para los efectos a que se refiere el artículo 61 de la 
Ley. 

ARTICULO 155. La expedición del certificado de incapacidad 
temporal para el trabajo posterior al alta médica o dictamen de in
capacidad permanente, por agravamiento o complicación del pade
cimiento, se hará a título de recaída por el mismo riesgo de trabajo 
en los términos que establece el articulo 62 de la Ley, así como el 
procedimiento normativo correspondiente. 

ARTICULO 156. En el caso de que un asegurado incapacitado 
por riesgo de trabajo o recaída se encuentre en condiciones de re
integrarse a su trabajo y sea dado de alta a través del documento 
institucional correspondiente, deberá suspenderse la expedición 
de certificados de incapacidad temporal para el trabajo a partir de 
la fecha en que el médico tratante determine para el reinicio de sus 
labores. 

De igual manera, se suspenderá la expedición de certificados de 
incapacidad a partir de que se dictamine por el servicio médico insti
tucional de salud en el trabajo, la incapacidad total o parcial perma
nente, en términos de la Ley y la Ley Federal del Trabajo, o cuando 
ocurra la muerte del trabajador. 

Para los efectos de los casos mencionados en este artículo, 
cuando durante el período comprendido entre el primero de enero 
y el treinta y uno de diciembre del año de que se trate, el Instituto no 
tenga conocimiento o registro de información de expedición de cer
tificados de incapacidad temporal para el trabajo subsecuentes o de 
recaída en un período mayor a tres semanas, estos se considerarán 
como casos de riesgos de trabajo terminados. Asimismo, los casos 
dictaminados con incapacidad permanente o defunción por riesgos 
de trabajo por laudos o convenios se considerarán como casos ter
minados a partir de la fecha en que se dictaminen o reclamen ante el 
Instituto. Lo anterior a efecto de que los patrones puedan determinar 
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su siniestralidad y calcular la prima que deberán pagar en el seguro 
de riesgos de trabajo. 

CAPITULO 111 
DE LA RETROACTIVIDAD 

ARTICULO 157. El certificado de incapacidad temporal para el 
trabajo con efecto retroactivo es el documento que con carácter ini
cial, subsecuente o recaída se otorga al asegurado para amparar una 
incapacidad ocurrida en fecha anterior a aquélla en que tenga co
nocimiento el médico tratante o estomatólogo del Instituto o en este 
mismo caso, para cubrir tiempo no amparado entre dos certificados 
de incapacidad expedidos con anterioridad. 

ARTICULO 158. Cuando el asegurado solicite que se le expida 
certificado de incapacidad temporal para el trabajo para cubrir tiem
po no amparado entre dos certificados de incapacidad expedidos 
anteriormente, el médico tratante o estomatólogo del Instituto deberá 
revisar el expediente clínico del asegurado, así como los documentos 
que éste presente para hacer constar su petición y, de ser proceden
te, le expedirá el certificado de incapacidad solicitado en los términos 
del artículo 160 de este Reglamento. 

ARTICULO 159. Cuando el asegurado solicite certificado de inca
pacidad con efecto retroactivo porque no acudió a recibir atención 
médica en el Instituto, deberá presentar los estudios clínicos, ante
cedentes y demás elementos que comprueben su padecimiento y el 
tratamiento recibido. 

Con base en lo anterior, el médico tratante del Instituto a quien se 
le haga dicha petición, determinará si médicamente resulta proce
dente admitir que tuvo incapacidad temporal para el trabajo y de ser 
así, establecerá la fecha probable del inicio de la enfermedad y los 
días de incapacidad que amparará el certificado de incapacidad con 
efecto retroactivo. 

ARTICULO 160. La expedición de certificados de incapacidad con 
efecto retroactivo deberá sustentarse en la opinión del médico tratan
te y en el análisis de la documentación comprobatoria presentada 
por el asegurado; asimismo, se sujetará a las reglas siguientes: 

l. El médico tratante, de ser procedente, expedirá el certificado de 
incapacidad temporal para el trabajo, con efecto retroactivo, hasta 
por 2 días anteriores a la fecha en que se solicita su expedición, con
tando con el visto bueno del Director de la Unidad Médica o, en su 
ausencia, de la persona que lo sustituya; y 

11. Si se solicita que el certificado con efecto retroactivo ampare 3 
o más días de incapacidad temporal para el trabajo, anteriores a la 
fecha en que se solicita, deberá someterse su expedición al acuerdo 
y resolucion del órgano colegiado competente. 

Si a juicio del órgano colegiado no es procedente la expedición 
del certificado de incapacidad temporal para el trabajo con efecto 
retroactivo, se deberá informar por escrito al peticionario, sobre las 
razones en que se fundamenta la negativa. 

ARTICULO 161. Tratándose de la fracción II del artículo anterior, 
la solicitud de certificados de incapacidad temporal para el trabajo 
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con efecto retroactivo, acompañada de la opinión médica respectiva, 
será turnada por el Director de la Unidad Médica o, en su ausencia, 
por la persona que lo sustituya, al área de Atención y Orientación al 
Derechohabiente que corresponda, para su presentación al órgano 
colegiado competente. En el trámite de la referida solicitud no se 
aplicará el Instructivo para el Trámite y Resolución de las Quejas Ad
ministrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

TITULO SEPTIMO 
DE LA EDUCACION E INVESTIGACION EN SA
LUD 
CAPITULO 1 
DE LA EDUCACION DEL PERSONAL DE SALUD 

ARTICULO 162. El Instituto, a través de los órganos normativos 
competentes promoverá, facilitará y regulará la realización de ac
tividades educativas de formación y de actualización permanente 
que favorezcan la superación individual y colectiva de su personal 
técnico, profesional y directivo encargado del cuidado de la salud, a 
fin de contribuir a elevar la calidad de los servicios que otorga a los 
derechohabientes. 

Dichas actividades estarán encaminadas a ampliar y diversificar 
las oportunidades educativas para el personal de salud, preferen
temente a las orientadas a promover, desarrollar y perfeccionar las 
aptitudes propias del aprendizaje autónomo y las específicas de cada 
tipo de actividad técnica, profesional y directiva. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, con base en criterios educa
tivos y técnicos, se promoverá la asignación de becas del personal 
del área de la salud. 

ARTICULO 163. El Instituto coadyuvará con el Sistema Educativo 
Nacional en la formación, capacitación y desarrollo del personal del 
área de la salud, para lo cual podrá autorizar la utilización de sus 
unidades de atención médica como campo clínico para la formación 
de los alumnos de las escuelas y facultades, públicas y privadas, que 
imparten carreras del área de la salud a nivel técnico, de licenciatura 
y de posgrado, mediante los convenios de colaboración científica y 
académica que celebre, conforme a los cuales se regulará el ingreso, 
la permanencia y el egreso de los alumnos, y propiciará el adecuado 
desarrollo del perfil diseñado para cada nivel y carrera para el futuro 
profesional. 

Para efecto de lo establecido en el párrafo anterior, así como 
tratándose de cualquier otro aspirante, nacional o extranjero, que 
pretenda ingresar a sus unidades de atención médica o instalacio
nes educativas, éstos deberán proporcionar los datos y documentos 
que requiera el Instituto, en los términos que establezca el Consejo 
Técnico. 

En el caso de instituciones educativas que soliciten la autorización 
de campo clínico, y a efecto de celebrar el convenio de colaboración 
correspondiente, deberán proporcionar todos los datos y documen
tos que les sean requeridos, en los términos que establezca el Con
sejo Técnico. 
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ARTICULO 164. Los recursos financieros que se obtengan para 
el fomento de la educación en salud en el Instituto, por concepto 
de cuotas de recuperación por la prestación de servicios educativos 
para la formación y educación continua, aportaciones y donativos de 
personas físicas, instituciones, empresas y organizaciones filantrópi
cas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, se administrarán 
a través del Fondo de Fomento a la Educación (FOFOE) o de los 
mecanismos administrativos que determine el Instituto. El Consejo 
Técnico aprobará las disposiciones normativas relacionadas con la 
operación de dicho Fondo y, en su caso, las referentes a los meca
nismos mencionados. 

CAPITULO 11 
DE LA INVESTIGACION EN SALUD 

ARTICULO 165. El Instituto promoverá y propiciará la realización 
de investigación en salud, como una herramienta para la genera
ción de nuevos conocimientos, que puede llevar a la mejora de la 
calidad de la atención que se otorga, así como para la formación y 
capacitación del personal de salud. 

ARTICULO 166. Los temas de las investigaciones, con el propósi
to de mejorar la salud, considerarán el proceso de la enfermedad en 
su sentido más amplio, abarcando la investigación básica, la clínica, 
la epidemiológica, los aspectos sociales y los sistemas de salud. 

ARTICULO 167. La investigación en salud se llevará a cabo con
forme a la normatividad vigente, a los lineamientos de la ética médica 
y de la buena práctica clínica, señalados en la Ley General de Salud 
y de acuerdo con los mecanismos de regulación y control de las acti
vidades de investigación en salud establecidos por el Instituto. 

ARTICULO 168. El Instituto favorecerá las actividades orientadas 
a la obtención de fondos externos para el apoyo de proyectos rela
cionados con la investigación en salud. 

ARTICULO 169. Los recursos financieros que se obtengan para 
la realización de investigaciones en salud por concepto de aportacio
nes y donativos de personas físicas, instituciones, empresas y organi
zaciones filantrópicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
otorgados para el apoyo de la investigación que se realiza en el 
Instituto, se administrarán a través del Fondo para el Fomento de la 
Investigación Médica (FOFOI), o por medio de los mecanismos ad
ministrativos que determine el Instituto. El Consejo Técnico aprobará 
las disposiciones normativas relacionadas con la operación de dicho 
Fondo y, en su caso, las referentes a los mecanismos mencionados. 

ARTICULO 170. El Instituto promoverá la difusión de las investi
gaciones realizadas, a través de su publicación en libros y revistas 
científicas nacionales e internacionales, así como su presentación en 
foros de investigación, y fomentará la utilización de sus resultados 
en la toma de decisiones del personal directivo y en la solución a los 
problemas de la atención a la salud de los derechohabientes. 

ARTICULO 171. Los investigadores y las instancias institucionales 
correspondientes informarán de sus actividades y participarán en la 
evaluación de la investiQación para conducir, reorientar y facilitar los 
procesos de investigacion en el Instituto. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 2006 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c1on. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Servicios 
Médicos aprobado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante Acuerdo 401 /96, de fecha 23 de octubre de 
1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 
1997, así como los acuerdos y disposiciones administrativas que se 
opongan al presente Reglamento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de noviem
bre de dos mil seis. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El Secretario de 
Salud, Julio José Frenk Mora. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DEL SEGURO 
SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJA
DORES DE LA CONSTRUCCION POR OBRA O 
TIEMPO DETERMINADO @ 

ARTICULOS 

CAPITULO 1 Generalidades 1 o. al 7o. 

CAPITULO 11 De la inscripción de los traba-
jadores So.al 11 

CAPITULO 111 Del registro de la obra y avisos 
a presentar ante el instituto 12 al 15 

CAPITULO IV De la determinación y pago de 
cuotas 16 al 19 

CAPITULO V De la vigencia de derechos 20 al 22 

CAPITULO VI De las prestaciones en dinero 23 y 24 

CAPITULO VII Del incumplimiento de las obli-
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RGTO. CONSTRUCCION/CONSIDERANDO CONSID. 

REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLI
GATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION POR OBRA O TIEMPO DETER
MINADO @ 

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

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me 
confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 3o. 
fracción 1, 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede
ral, So., 19, 45, 46, 240, 268 y 271 de la Ley del Seguro Social, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 emitido por 
el Ejecutivo a mi cargo, se prevé en el rubro de la seguridad social, 
como uno de sus propósitos, el promover acciones que permitan que 
la totalidad de la población con una relación de trabajo, se incorpore 
al sistema de seguridad social, marcando dentro de sus líneas gene
rales de acción, revisar las leyes y reglamentos de seguridad social a 
fin de ampliar su cobertura, así como diseñar e instrumentar procedi
mientos adecuados a tal efecto. 

Que en tales circunstancias, la Ley del Seguro Social fue refor
mada en su articulado, específicamente en su numeral 19, que con
templa las obligaciones de los patrones y demás sujetos obligados 
por dicha ley, adicionándose la fracción V Bis la que establece: "En 
tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o es
porádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar 
a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados 
y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los 
períodos de pago establecidos; en la inteligencia de que deberán 
cubrir las cuotas obrero-patronales aun en el caso de que no sea 
posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, 
por incumplimiento de su parte de las obligaciones previstas en las 
fracciones anteriores, en cuyo caso su monto se destinará a los ser
vicios sociales de beneficio colectivo". 
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Que las modificaciones hechas al citado artículo 19, constituyen 
una eficaz tutela del derecho de los trabajadores que desarrollan 
trabajos temporales en la actividad de la construcción, para acceder 
a las prestaciones consignadas en la ley, pues con las constancias 
a expedir por parte de los patrones, será posible determinar y acre
ditarles tanto el número de días que hubiesen laborado, como los 
salarios percibidos, idea que se complementa con la prevención con
tenida en la parte final de la fracción V Bis, tendiente a evitar que los 
patrones eludan el cumplimiento de sus obligaciones, configurándo
se con ello, una fórmula legal idónea para proteger a los asalariados 
contratados por obra o tiempo determinado que tradicionalmente 
han quedado fuera de la protección institucional por la omisión en 
cuanto a su afiliación. 

Que es conveniente y necesario reglamentar los derechos y obli
gaciones derivados del Seguro Social Obligatorio para los trabajado
res de la construcción por obra o tiempo determinado, a fin de otor
gar a éstos en forma más cabal y efectiva los servicios y prestaciones 
que conforme a la ley de la materia les corresponden, por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLI
GATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION POR OBRA O TIEMPO DETER
MINADO 
CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

ARTICULO 1 o. Las disposiciones de este Reglamento norman las 
obligaciones y derechos que, conforme a la Ley del Seguro Social, 
tienen las personas físicas o morales que se dediquen en forma per
manente o esporádica a la actividad de la construcción y que con
traten trabajadores por obra o tiempo determinado, así como de los 
trabajadores contratados en la forma antes mencionada que presten 
sus servicios en tal actividad. 

(R) Para los efectos del presente Reglamento, serán aplica
bles las definiciones establecidas en el artículo 5-A de la Ley del 
Seguro Social, así como las siguientes: 

l. Patrón dedicado a la actividad de la construcción: las per
sonas físicas o morales que encuadren dentro de los supuestos 
previstos en las fracciones 11 y 111 del artículo So. de este Regla
mento; y 

11. Obra de construcción: cualquier trabajo que tenga por obje
to crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o 
modificar inmuebles, así como la instalación o incorporación en 
ellos de bienes muebles necesarios para su realización o que se 
le integren y todos aquellos de naturaleza análoga a los supues
tos anteriores. (DOF 04/03/08) 

ARTICULO 2o. El aseguramiento de los trabajadores contrata
dos por obra o tiempo determinado para la ejecución de obras de 
construcción en general, comprende los seguros previstos en el ar
tículo 11 de la ley. 
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ARTICULO 3o. Los trabajadores contratados por tiempo indeter
minado se considerarán como permanentes, aun cuando realicen su 
trabajo en distintas obras de construcción con el mismo patrón y su 
aseguramiento se regulará por las disposiciones relativas de la ley y 
sus reglamentos aplicables. 

(R) ARTICULO 4o. Las disposiciones de este Reglamento, para 
efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 15 de 
la Ley, no son aplicables en los casos de construcción, amplia
ción o reparación de inmuebles, por aquellos trabajos realizados 
por su propietario en forma personal o con ayuda de familiares, 
o bien, cuando se lleven a cabo por cooperación comunitaria, 
sin retribución alguna, debiéndose comprobar estos hechos a 
satisfacción del Instituto, conforme a cualquier medio de prueba 
reconocido por la Ley. (DOF 04/03/08) 

(R) ARTICULO So. Son patrones obligados a cumplir con las 
disposiciones de la Ley y sus reglamentos: (DOF 04/03/08) 

(R) l. Los propietarios de las obras de construcción, que direc
tamente o a través de intermediarios contraten a los trabajadores 
que intervengan en dichas obras, salvo lo dispuesto en el artículo 
4o. de este Reglamento. Se presume que la contratación se reali
zó por los propietarios de las obras, a no ser que acrediten tener 
celebrado contrato para la ejecución de éstas, ya sea a precio 
alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con personas físi
cas o morales establecidas que cuenten para ello con elementos 
propios y en cuyo contrato se consigne el nombre, denominación 
o razón social del contratista, el domicilio fiscal y el registro pa
tronal otorgado por el Instituto; (DOF 04/03/08) 

11. Las personas que en los términos mencionados en la fracción 
anterior, sean contratadas para llevar a cabo obras de construcción a 
precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con trabajadores 

• • 
a su serv1c10. 

(R) 111. Las personas físicas o morales establecidas que cuen
ten con elementos propios y que celebren contratos con las 
personas señaladas en la fracción inmediata anterior, para la 
ejecución de parte o partes de la obra contratada por éstas. En 
este caso, las personas comprendidas en la fracción 11, tendrán 
la obligación de avisar de la subcontratación de parte o partes de 
la obra al Instituto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
aquél en que se haya celebrado el contrato, en el formato autori
zado para tal efecto, mismo que deberá ser publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, por el Instituto. (DOF 04/03/08) 

(R) El propietario de la obra de construcción o el contratista, 
son obligados solidarios en el pago de las cuotas obrero patro
nales que se causen a cargo del contratista o del subcontratista 
a que se refieren las fracciones 11 y 111 de este artículo, respecti
vamente, en el supuesto de que no acrediten la celebracion del 
contrato de intermediación a que se refiere la fracción I de este 
artículo, o bien, proporcionen datos que resulten falsos. (DOF 
04/03/08) 

Salvo lo previsto en el artículo 4o. de este Reglamento, cuando va
rias personas se unan para la ejecución de una obra de construcción, 
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sin que se constituyan en una persona moral diferente, deberán de
signar un representante común por medio del cual cumplirán con las 
obligaciones que establecen la ley y sus reglamentos, sin perjuicio de 
que todos y cada uno de ellos quedarán obligados solidariamente al 
pago de las cuotas obrero-patronales que se originen. 

(R) ARTICULO 60. Los patrones que se dediquen permanente o 
esporádicamente a la actividad de la construcción y que contraten 
trabajadores para obra o tiempo determinado, deberán registrarse 
en el Instituto con tal carácter y se autoclasificarán, para los efectos 
del seguro de riesgos de trabajo, en los términos del Reglamento 
de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización. (DOF 04/03/08) 

ARTICULO 7o. Derogado. (DOF 04/03/08) 

(R) CAPITULO 11 
DE LA INSCRIPCION DE LOS TRABAJADORES (DOF 
04/03/08) 

ARTICULO So. Los patrones están obligados a llevar registros, 
por obra de construcción, tales como nóminas o listas de raya, tarje
tas de control de pagos, tarjetas individuales de percepciones, reci
bos o cualquier otro medio de control, en los que se deberán asentar 
invariablemente los datos siguientes: 

l. Nombre, denominación o razón social del patrón, número de su 
registro ante el Instituto y del registro federal de contribuyentes; 

11. Nombre, número de seguridad social, registro federal de con
tribuyentes incluyendo, en su caso, la homoclave y la clave única del 
registro de población de los trabajadores; 

111. Lapso que comprende y periodicidad establecida para el pago 
de los salarios (diaria, semanal, quincenal, mensual, o cualquier otra 
similar); 

IV. Salario real base de cotización; 

V. Número de días o unidades de tiempo laborados, importe del 
salario devengado por cada trabajador y cuotas del Seguro Social 
retenidas; 

VI. Importe del total de los salarios devengados, así como de las 
deducciones y retenciones efectuadas; y 

VII. Firma o huella digital de los trabajadores. 

Estos registros deberán conservarse durante los cinco años si
guientes al de su fecha. 

(R) ARTICULO 9o. Los patrones deben presentar al Instituto los 
avisos de inscripción, baja y modificación de salario de los tra
bajadores que contraten por obra o tiempo determinado, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes en terminos de la Ley y sus 
reglamentos, en los formatos impresos, autorizados y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto, o a través de 
medios magnéticos, digitales, electronicos, ópticos, magneto óp
ticos o de cualquier otra naturaleza, para lo cual deberán utilizar el 
número patronal de identificación electrónica como llave pública 
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de sistemas criptográficos en sustitución de su firma autógrafa, 
en la forma y terminos a que se refieren los artículos 5 y 46 del 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

Asimismo, los patrones están obligados a presentar al Insti
tuto durante los primeros cinco días posteriores al inicio de la 
obra de que se trate, así como bimestralmente por cada una de 
las obras que estén ejecutando, una relación mensual de los tra
bajadores que intervinieron en las mismas, la cual deberá conte
ner: denominación o razón social del patrón; registro patronal; 
registro de obra; nombre completo del trabajador; número de se
guridad social y días trabajados por mes en el bimestre que se 
reporta. (DOF 04/03/08) 

ARTICULO 1 O. Derogado. 

ARTICULO 11. Derogado. (DOF 04/03/08) 

{R) CAPITULO 111 
DEL REGISTRO DE LA OBRA Y AVISOS A PRESENTAR 
ANTE EL INSTITUTO (DOF 04/03/08) 

(R) ARTICULO 12. El patrón deberá registrar ante el Instituto en 
la Subdelegación correspondiente a la ubicación de la obra, den
tro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los 
trabajos, el tipo de obra, su ubicación, trabajos a realizar y/o fase 
de la construcción. Para ello, se deberán utilizar los formatos que 
al efecto autorice el Instituto y se entregará en dispositivo mag
nético la siguiente documentación: presupuesto de obra, análisis 
de precios unitarios, la explosión de insumos y las estimaciones 
preliminares de los componentes de mano de obra; así como, de 
proceder, el contrato y los planos arquitectónicos de la obra; las 
autorizaciones, licencias o permisos de construcción, cualquiera 
que sea el nombre con que se les designe, expedidos por las au
toridades federales, estatales o municipales competentes. 

En el caso de construcción de viviendas unifamiliares, amplia
ciones y remodelaciones menores de cualquier tipo de obra, úni
camente se deberá entregar: licencia o permiso de construcción; 
planos arquitectónicos y/o croquis de la obra, así como, de pro
ceder, el presupuesto de la misma. 

Asimismo, el patrón deberá informar al Instituto las inciden
cias de obra de construcción correspondientes, la suspensión, 
reanudación y cancelación. Una vez terminada la obra, el patrón 
deberá presentar ante el Instituto el aviso de terminación de la 
misma, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 
de la incidencia o conclusión, utilizando los formatos autorizados 
para tales efectos. (DOF 04/03/08) 

(A) ARTICULO 12-A. El Instituto podrá verificar y, en su caso, 
resolver sobre el cumplimiento de las obligaciones del patrón 
previstas en la Ley y este Reglamento, relativas a la obra termi
nada, de conformidad con las siguientes reglas: 

l. El Instituto contará con un plazo no mayor de noventa días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 
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presentación del aviso de terminación a que se refiere el último 
párrafo del artículo anterior, para llevar a cabo la revisión del 
cumplimiento de las obligaciones respecto de la obra de que se 
trate. 

Si de la revisión a que se refiere este artículo se presume 
el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
social, el Instituto podrá solicitar a las personas a que se refiere 
el artículo So. de este Reglamento, en una o más ocasiones, los 
datos, informes o documentos que requiera hasta constatar el 
cumplimiento; 

11. Los datos, informes o documentos solicitados por el Insti
tuto deberán ser presentados por las personas que hayan sido 
requeridas conforme a la fracción anterior, en un plazo no mayor 
de diez días hábiles contados a partir del día habil siguiente a 
aquél en que surta sus efectos la notificación del oficio de reque
rimiento; 

111. No se computarán en la determinación del plazo a que se 
refiere la fracción I de este artículo los días que transcurran entre 
la fecha de la notificación del oficio de requerimiento y aquél en 
que sean presentados en su totalidad los datos, informes o docu
mentos requeridos por el Instituto; 

IV. Una vez recibidos los datos, informes o documentos a que 
se refiere la fracción 11 de este artículo, el Instituto resolverá so
bre el cumplimiento de las obligaciones del patrón relativas a la 
obra terminada. Para ello, el Instituto contara con un plazo máxi
mo de noventa días a partir de la recepción de los mismos; 

V. Si de la revisión realizada por el Instituto, resultan diferen
cias con lo manifestado por las personas a que se refiere el ar
tículo So. de este Reglamento, se le notificaran al patrón dichas 
diferencias, para su aclaración o, en su caso, para que efectúe el 
pago correspondiente dentro de los quince d1as hábiles siguien
tes a aquél en que surta sus efectos la notificación; 

VI. Una vez aclaradas y, en su caso, paijadas las diferencias, 
o convenidas éstas por autorización de prorroga para el pago a 
plazo, el Instituto emitirá un oficio de conclusión del trámite. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere la fracción I de este 
artículo, el Instituto no ejerce la facultad de comprobación en los 
términos de este artículo, se presumirá que el patrón cumplió con 
las disposiciones de la Ley y sus reglamentos respecto de la obra 
de que se trate, salvo que exista denuncia de algún trabajador o 
beneficiario de éste, o que los datos, informes o documentos que 
se hayan proporcionado por las personas a que se refiere el ar
tículo So. de este Reglamento resulten ser falsos. (DOF 04/03/08) 

(A) ARTICULO 12-B. Para efectos del artículo anterior, entre 
otras facultades de comprobación, el Instituto podrá utilizar in
distintamente cualquiera de los siguientes procedimientos: 

l. Tomar como base los datos e informes con que cuente el 
patrón; 
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11. Apoyarse en los hechos que conozca con motivo del ejerci
cio de las facultades de comprobación de que goza como auto
ridad fiscal; y 

111. Basarse en la documentación e información que proporcio
nen responsables solidarios, terceros relacionados con el patrón a 
solicitud del propio Instituto, así como otras autoridades, en base 
al intercambio de información o a los convenios de colaboración 
celebrados por el Instituto, con la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios o, con sus respectivas dependencias 
y entidades de sus administraciones públicas, cuando tengan 
relación con los patrones. (DOF 04/03/08) 

ARTICULO 13. Derogado. 

ARTICULO 14. Si el patrón realiza varias obras de construcción, 
deberá presentar por cada una de ellas la información requerida por 
este Reglamento. 

(R) El patrón que realice una obra que por su naturaleza se 
ejecute en varios municipios dentro del área de influencia de una 
delegación del Instituto, sólo presentará el aviso de registro de 
obra correspondiente al domicilio donde inició ésta, sin que sea 
necesario hacerlo por cada uno de los municipios en donde se 
continúe la obra de construcción. Cuando la obra se ejecute en 
más de una delegación del Instituto, deberá presentarse un aviso 
de registro de obra por cada una de ellas. (DOF 04/03/08) 

ARTICULO 15. Derogado. (DOF 04/03/08) 

CAPITULO IV 
DE LA DETERMINACION Y PAGO DE CUOTAS 

ARTICULO 16. Los patrones están obligados a determinar y a en
terar el importe de las cuotas obrero patronales de sus trabajadores, 
presentando al Instituto la cédula de determinación de cuotas en los 
términos de la ley y el Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro 
Social. 

(R) Los patrones deberán cubrir las cuotas obrero patrona
les de sus trabajadores aun en el caso de que no sea posible 
determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por 
incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en la Ley 
y sus reglamentos, en cuyo caso su monto se destinará a la Re
serva General Financiera y Actuaria!, en los términos de la propia 
Ley sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acreditaren 
sus derechos en los términos del artículo 72 del Reglamento del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empre
sas, Recaudación y Fiscalización, se les otorguen las prestacio
nes diferidas que les correspondan, con cargo a esta Reserva. 
(DOF 04/03/08) 

(R) ARTICULO 17. Las cédulas de liquidación emitidas por 
el Instituto por concepto de cuotas obrero patronales, capitales 
constitutivos, actualización, recargos, multas y los gastos rea
lizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y gas
tos efectuados por la atención a personas no derechohabientes, 
deben ser cubiertas por los patrones dentro de los quince días 

7 
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hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación. 
(DOF 04/03/08) 

ARTICULO 18. Cuando los patrones no cumplan con las obliga
ciones a su cargo previstas en la ley y en sus reglamentos, serán 
notificados por el Instituto, para que dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, le 
proporcionen los elementos necesarios para determinar el número 
de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados 
que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obli
gaciones incumplidas. 

Transcurrido dicho plazo sin que el patrón haya entregado tales 
elementos, el Instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en can
tidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en 
su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus 
experiencias considere como probables, siguiendo a tal efecto, el 
procedimiento que a continuación se detalla: 

l. Se precisará el número de metros cuadrados de construcción, el 
tipo de obra de que se trate y el período de realización de la misma; 

11. Se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la 
construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros 
cuadrados de construcción, por el costo de la mano de obra por 
metro cuadrado que de acuerdo al tipo y período de construcción 
establezca el Instituto; 

111. El monto de la mano de obra total, se dividirá entre el número 
de días comprendidos dentro del período de construcción, estable
ciéndose de esta manera, el importe de la mano de obra diaria; 

IV. El importe de la mano de obra diaria, se multiplicará por el 
número de días que corresponda a cada uno de los meses transcurri
dos en el período no cubierto, obteniéndose el monto de los salarios 
base de cotización mensual; y 

V. A los salarios base de cotización mensuales respectivos, se les 
aplicarán los porcentajes de las cuotas obrero patronales estableci
das en la ley, obteniéndose así los montos a cubrir por concepto de 
dichas cuotas. 

Por cuanto hace a las obras cuya contratación se rija por lo dis
puesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el monto total de 
la mano de obra empleada se obtendrá aplicando al importe total del 
contrato, el factor que representa la mano de obra determinada por el 
Instituto por tipo y período de construcción, aplicándose las fórmulas 
establecidas en las fracciones 111, IV y V anteriores, a efecto de deter
minar el monto de las cuotas obrero patronales a cubrir. 

El Instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen 
los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de construcción 
de que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o 
el factor que represente la mano de obra sobre el importe de los 
contratos regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Los 
resultados de los estudios técnicos que al efecto formule el Instituto 
aplicando sus experiencias, deberán ser publicados invariablemente 
en el Diario Oficial de la Federación. 

8 
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Respecto de las obras de construcción que por sus características 
especiales no puedan encuadrarse entre las tipificadas, se asimilarán 
a aquella que, de acuerdo a las experiencias del Instituto, requiera 
una utilización de mano de obra semejante. 

Una vez formulada la liquidación respectiva por el Instituto, la noti
ficará al patrón para que, dentro de los cinco d1as hábiles siguientes, 
aduzca las aclaraciones que estime pertinentes o para que, en su 
caso, entere las cuotas adeudadas con la actualización y los recar
gos correspondientes, en términos del Reglamento para el Pago de 
Cuotas del Seguro Social. 

(R) ARTICULO 19. Si transcurridos los plazos establecidos en 
la Ley y en sus reglamentos el patrón no cubre las cuotas obre
ro patronales, los capitales constitutivos, la actualización, los 
recargos, las multas y los gastos realizados por el Instituto por 
inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de 
las personas no derechohabientes, ni los impugna y garantiza 
dentro del plazo respectivo, serán cobrados a través del procedi
miento administrativo de ejecución en términos del artículo 291 
de la Ley. (DOF 04/03/08) 

CAPITULO V 
DE LA VIGENCIA DE DERECHOS 

ARTICULO 20. El Instituto, desde el primer día laborado, otorgará 
a los trabajadores y a sus beneficiarios las prestaciones en especie y 
en dinero establecidas en la ley, en los términos y sin mayores requi
sitos que los que la misma y sus reglamentos establecen. 

ARTICULO 21. Derogado. 

ARTICULO 22. Para efecto de otorgar las prestaciones médicas, 
a los trabajadores y a sus beneficiarios, el Instituto los adscribirá a 
la unidad de medicina familiar que corresponda al domicilio de la 
obra o al particular de éstos, a elección del propio trabajador, para 
lo cual deberán presentar ante dicha unidad su copia del aviso de . . . , 
1nscr1pc1on. 

CAPITULO VI 
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

ARTICULO 23. El derecho al otorgamiento y la cuantía de las 
prestaciones en dinero, se determinarán de acuerdo con las disposi
ciones de la ley y sus reglamentos. 

ARTICULO 24. Para el caso en que los servicios prestados por un 
trabajador no se hubiesen reportado al Instituto por su patrón y se 
comprobare por cualquier medio que efectivamente laboró para este, 
el Instituto le reconocerá el período de trabajo correspondiente como 
cotizado y otorgará tanto a él como a sus beneficiarios las prestacio
nes que conforme a la ley les correspondan. 

En tal supuesto, si dicho período corresponde al lapso de ejecu
ción de una obra por la que se le hubiesen cobrado al patrón las 
cuotas obrero-patronales mediante la aplicación del procedimiento 
de estimación establecido en el artículo 18 del presente Reglamento, 
el Instituto no podrá requerirle de pago adicional alguno; en caso 
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contrario, el propio Instituto procederá al cobro de las cuotas obre
ro-patronales omitidas y en su caso, al fincamiento de los capitales 
constitutivos que legalmente procedan. 

CAPITULO VII 
DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ARTICULO 25. El incumplimiento por parte de los patrones de las 
obligaciones establecidas en este Reglamento, será sancionado en 
los términos de la ley y del reglamento correspondiente. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto exija el pago de las 
cuotas obrero-patronales omitidas, de los recargos que en su caso 
procedieran, de los capitales constitutivos a que hubiese lugar y en 
su caso, de las penas que impongan las autoridades judiciales cuan
do se incurra en responsabilidad de carácter penal. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1986 
Publicados en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1985 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el 
día 4 de enero de 1986. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan a las de este Reglamento. 

ARTICULO TERCERO. Derogado. 

ARTICULO TRANSITORIO 1998 
Publicado en el D.O.F. del 29 de enero de 1998 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 4 de marzo de 2008 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vi~or a 
los ciento veinte días hábiles siguientes al de su publicacion en 
el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Los procedimientos, requerimientos, 
actuaciones y demás actos que se encuentren pendientes de 
resolución al entrar en vigor el presente Decreto, continuarán ri
giéndose por las disposiciones vigentes al momento de su inicio 
hasta su total conclusión. 

ARTICULO CUARTO. El Consejo Técnico del Instituto podrá 
emitir reglas de carácter general para que el Instituto celebre 
convenios con las dependencias y entidades de las administra
ciones públicas federal, estatal y municipal, con el objeto de que 
reciban el pago de cuotas y sus accesorios, así como para efec
tuar la verificación aritmética de los importes parciales y totales 
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de las cédulas de determinación presentadas por los patrones 
con los que tengan celebrados contratos de obra pública. 

ARTICULO QUINTO. Todas aquellas menciones que se hagan 
en el presente Reglamento a la Ley de Adquisiciones y Obras Pú
blicas y al Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, 
se entenderán referidas a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y al Reglamento del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recauda
ción y Fiscalización, respectivamente. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veintiséis 
días del mes de febrero de dos mil ocho. Felipe de Jesús Calde
rón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, Agustín Guillermo Carstens Carstens. Rúbrica. El Secretario 
de Salud, José Angel Córdova Villalobos. Rúbrica. El Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Rúbrica. 
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OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL 

~ Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los 
patrones y trabajadores eventuales del campo. 1 

~ Decreto por el que se otorgan estímulos para promover 
la incorporación a la seguridad social. 5 

~ Acuerdo por el que se crea el Sistema de Avisos de 
Accidentes de Trabajo y se dan a Conocer los Forma
tos para Informar los Accidentes y Defunciones de los 
Trabajadores. 11 



DECRETO BENEFICIOS FISCALES 1 

DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFI
CIOS FISCALES A LOS PATRONES Y TRABAJA
DORES EVENTUALES DEL CAMPO 

Modificado con el D.O.F. del 30 de diciembre de 2020 

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

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confie
re el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracción 1, del 
Código Fiscal de la Federación, y 31 y 40, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, contempla como 
una de sus estrategias, fomentar la equidad, la inclusión laboral, la 
consolidación de la previsión social y el trabajo digno, mediante la 
atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad , a partir 
de políticas focalizadas, particularmente en materia del trabajo tem
poral en el campo de grupos migratorios; 

Que la agricultura es una actividad económica esencial que pro
porciona satisfactores primarios para la población y su desarrollo 
requiere de la contratación de trabajadores eventuales del campo 
cuyas labores están determinadas por los períodos y tipos de cul
tivo, superficie o unidad de producción y jornadas a utilizar en cada 
período; 

Que el Gobierno Federal conoce y es sensible a las circunstancias 
en que se desarrolla la actividad laboral de los trabajadores even
tuales del campo, razón por la cual, comprende que a fin de evitar la 
posible afectación a esta rama de actividad es necesario establecer 
beneficios fiscales que tiendan a hacer acordes los costos de las cuo
tas obrero patronales con el acceso a las prestaciones económicas 
en beneficio de los trabajadores eventuales del campo; al tiempo 
de propiciar que se otorguen facilidades que disminuyan las cargas 
administrativas; 

Que en tal virtud, se estima conveniente eximir parcialmente del 
pago de las aportaciones de seguridad social por la diferencia que 
se genere entre las contribuciones calculadas de conformidad con 
el salario base de cotización y las correspondientes a un salario de 
referencia determinado, y 

Que el sector patronal del campo ha manifestado su compromiso 
de incrementar significativamente el número de trabajadores even
tuales del campo asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Los beneficios fiscales que se otorgan en 
el presente Decreto serán aplicables a los patrones del campo, sólo 
por lo que corresponde a los trabajadores eventuales del campo a 
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que se refiere la Ley del Seguro Social y a los propios trabajadores 
eventuales del campo. 

Para los efectos del párrafo anterior, los patrones del campo y 
los trabajadores eventuales del campo deberán estar registrados e 
inscritos, según corresponda, ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en los términos y condiciones establecidos en la Ley del Se
guro Social. 

(R) ARTICULO SEGUNDO. Se otorga un estímulo fiscal a los 
patrones del campo, así como a los trabajadores eventuales del 
campo, a que se refiere el artículo Primero del presente Decreto, 
consistente en un crédito fiscal equivalente a la diferencia que 
resulte entre las cuotas obrero patronales de los seguros de ries
gos de trabajo; de enfermedades y maternidad; de invalidez y 
vida; y de guarderías y prestaciones sociales, que se calculen 
conforme al salario base de cotización respectivo, y las que re
sulten de considerar, en el ejercicio fiscal 2021, 2.1 O veces la Uni
dad de Medida y Actualización, siempre y cuando el salario base 
de cotización sea superior a 2.1 O veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 

El crédito fiscal que se determine en los términos del párrafo 
anterior, se podrá acreditar contra las cuotas calculadas confor
me al salario base de cotización respectivo. 

Para efectos del cálculo del monto del crédito fiscal a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, en el ejercicio fiscal de 
2022, se considerará la diferencia que resulte entre las cuotas 
calculadas conforme al salario base de cotización respectivo y 
las que resulten de considerar 2.20 veces la Unidad de Medida y 
Actualización, siempre y cuando el salario base de cotización sea 
superior a 2.20 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Tratándose de la Zona Libre de la Frontera Norte, de confor
midad con la clasificación de los municipios de la República 
Mexicana de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para 
efectos del cálculo del monto del crédito fiscal a que se refiere el 
primer párrafo del presente artículo, se considerará la diferencia 
que resulte entre las cuotas calculadas conforme al salario base 
de cotización respectivo y las que resulten de considerar 2.50 
veces la Unidad de Medida y Actualización en el ejercicio fiscal 
2021, y 2.60 veces la Unidad de Medida y Actualización en el ejer
cicio fiscal 2022, siempre y cuando el salario base de cotización 
sea superior a 2.50 o 2.60 veces la Unidad de Medida y Actualiza
ción, según corresponda. 

En caso de determinarse durante la vigencia del presente De
creto una nueva área geográfica que al efecto sea determinada 
por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para efectos 
del cálculo del monto del crédito fiscal a que se refiere el primer 
párrafo del presente artículo, se tomará como referencia para el 
ejercicio fiscal del 2021 el valor más alto que resulte de consi
derar la cifra de 2.1 O veces la Unidad de Medida y Actualización 
y el salario mínimo de la nueva zona económica, y para 2022 se 
considerará la cifra de 2.20 veces la Unidad de Medida y Actua
lización y el salario mínimo de la nueva zona económica. (DOF 
30/12/20) 
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ARTICULO TERCERO. El Instituto Mexicano del Seguro Social 
podrá emitir las reglas generales que prevean los mecanismos ne
cesarios para garantizar la individualización de las cuotas obrero 
patronales; propiciar que la inscripción de los trabajadores sea ágil, 
oportuna y efectiva; vigilar el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo segundo de este Decreto, y facilitar que el trabajador even
tual del campo pueda solicitar su incorporación en forma directa al 
Instituto. 

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá expedir 
reglas generales que faciliten de manera efectiva el acceso oportuno 
de los trabajadores y sus beneficiarios a las prestaciones correspon
dientes del Seguro de Enfermedades y Maternidad y del ramo de 
guarderías, tanto en los lugares en que se preste el trabajo como 
en los de origen del trabajador, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

ARTICULO CUARTO. Los patrones del campo que incumplan las 
obligaciones a su cargo, previstas en la Ley del Seguro Social, sus 
reglamentos, el presente Decreto y demás disposiciones aplicables, 
perderán los beneficios fiscales que, en su caso, hubieren recibido 
conforme al presente instrumento, por el trimestre de que se trate, 
por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en ejercicio de sus 
facultades, determinará y hará efectivos los créditos fiscales corres
pondientes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2007 

Publicados en el D.O.F. del 24 de julio de 2007 

(R) ARTICULO PRIMERO. La vigencia del presente Decreto 
concluirá el 31 de diciembre de 2022. (DOF 30/12/20) 

ARTICULO SEGUNDO. El Instituto Mexicano del Seguro Social 
evaluará el incremento en el número de trabajadores eventuales 
del campo asegurados ante dicho Instituto para que, en su caso, el 
Ejecutivo Federal considere la eventual prórroga de la vigencia del 
presente Decreto por un período igual al señalado en el transitorio 
anterior. 

ARTICULO TERCERO. El Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en su calidad de Presidente del Consejo Técnico 
del organismo, presentará su propuesta para la expedición de las 
reglas generales a que se refiere el Artículo Tercero del presente De
creto, dentro del término de treinta días siguientes a la fecha de su 
publicación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 
de enero de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO. Las Reglas a que se refiere el Decreto por 
el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores 
eventuales del campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de julio de 2007, aprobadas por el Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 15 de agosto de 
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2007, mediante Acuerdo número ACDO-HCT-150807/336.P.(D.I.R.), 
publicado en el referido órgano de difusión oficial el 21 de septiembre 
de 2007, seguirán aplicándose en lo que no se oponga al presente 
Decreto y hasta en tanto el citado Consejo Técnico emita las nuevas 
Reglas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2018 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 
de enero de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO. Las Reglas a que se refiere el Decreto por 
el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores 
eventuales del campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de julio de 2007, aprobadas por el Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 15 de agosto de 
2007, mediante Acuerdo número ACDO-HCT-150807/336.P.(D.I.R.), 
publicado en el referido órgano de difusión oficial el 21 de septiembre 
de 2007, seguirán aplicándose en lo que no se oponga al presente 
Decreto y hasta en tanto el citado Consejo Técnico emita las nuevas 
Reglas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
1 de enero de 2021. 

ARTICULO SEGUNDO. Las Reglas a que se refiere el Decreto 
por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y traba
jadores eventuales del campo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de julio de 2007, aprobadas por el Conse
jo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión 
celebrada el 15 de agosto de 2007, mediante Acuerdo número 
ACDO-HCT-150807/336.P.(D.I.R.), publicado en el referido órgano 
de difusión oficial el 21 de septiembre de 2007, seguirán aplicán
dose en lo que no se oponga al presente Decreto y hasta en tanto 
el citado Consejo Técnico emita nuevas Reglas. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a 24 de diciembre de 2020. Andrés Manuel López Obra
dor. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo He
rrera Gutiérrez. Rúbrica. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde Luján. Rúbrica. 
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DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN ESTIMU
LOS PARA PROMOVER LA INCORPORACION A 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
Publicado en el D.O.F. del 8 de abril de 2014 

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

-ENRIQUE PENA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, frac
ción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal, y 39, fracciones II y 111, del Código Fiscal de 
la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 39 del Código Fiscal de la Fe
deración, el Ejecutivo Federal está facultado para dictar las medidas 
relacionadas con la administración, control, forma de pago y proce
dimientos señalados en las leyes fiscales a fin de facilitar el cum
plimiento de las obligaciones de los contribuyentes, así como para 
conceder subsidios o estímulos fiscales; 

Que la seguridad social tiene por finalidad garantizar a los trabaja
dores, a los pensionados y a sus beneficiarios, el derecho a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y 
los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colec
tivo, así como el otorgamiento de una pensión, previo cumplimiento 
de los requisitos legales; 

Que los trabajadores tienen derecho, dentro de la seguridad so
cial, a un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito 
para adquirir en propiedad su casa habitación; para la construcción, 
reparación o mejoras de la misma, y para el pago de pasivos adqui
ridos por estos conceptos, el cual es administrado por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como 
parte de sus objetivos primordiales para lograr un México Incluyente, 
ampliar el acceso a la seguridad social y proveer un entorno adecua
do para el desarrollo de una vida digna, a fin de lograr un incremento 
en el número de mexicanos que gozan de seguridad social , mediante 
políticas que generen incentivos para su inscripción en los diferentes 
sistemas de seguridad social con los que cuenta nuestro país, así 
como el fortalecimiento del papel de las instituciones públicas que 
otorgan financiamiento para construir, adquirir y mejorar la vivienda; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé incrementar 
el crecimiento de la economía mexicana y la capacidad de financia
miento del Estado Mexicano para mejorar el bienestar de la población 
y reducir la pobreza de manera acelerada y, para tal efecto, la Refor
ma Hacendaria aprobada en 2013 por el Congreso de la Unión inclu
ye el régimen de incorporación fiscal en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, a través del cual, las personas físicas que cumplan ciertos 
requisitos, iniciarán el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
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un esquema con diversos beneficios, lo que promoverá la ampliación 
de la base de contribuyentes y permitirá hacer frente al fenómeno de 
la informalidad; 

Que la facilidad en el cumplimiento del pago de las contribucio
nes representa un factor esencial para que los negocios de nueva 
creacion en una economía, particularmente los de menor escala, se 
incorporen de inmediato a la formalidad en la esfera tributaria y, en 
este sentido, la participación de dichos negocios en el régimen de 
incorporación fiscal debe acompañarse de medidas que permitan in
corporar también a dichos contribuyentes al régimen de la seguridad 
social, de manera que se fomenta la creación de empresas en la for
malidad, tanto en el ámbito fiscal como en el de la seguridad social, 
al mismo tiempo que se invita a las personas que no cumplen sus 
obligaciones en dichos ámbitos a regularizar o, en su caso, actualizar 
su situación; 

Que el régimen de incorporación fiscal por su naturaleza es tran
sitorio y condiciona sus beneficios graduales al cumplimiento perma
nente de las obligaciones tributarias; de tal manera que una vez que 
el contribuyente en el desarrollo de su actividad económica haya al
canzado la madurez y estabilidad fiscal, en un plazo máximo de diez 
años, transitará al régimen general de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta para las personas físicas, lo que ampliará la base de contribu
yentes y la recaudación, e impulsará el crecimiento económico sos
tenido y, en consecuencia, mejorará el bienestar de los mexicanos; y 

Que a efecto de lograr que un mayor número de mexicanos ten
gan pleno acceso a las prestaciones del régimen obligatorio del Se
guro Social y al sistema de financiamiento que administra el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, en conse
cuencia, mejoren su calidad de vida y sus oportunidades de bienes
tar, e incrementen su capacidad productiva, es conveniente otorgar 
un subsidio para el pago de las cuotas obrero patronales a las perso
nas físicas que tributen en el referido régimen de incorporación fiscal, 
que durante un período de dos años no hayan sido sujetos de con
tribuciones de seguridad social o que tributaron bajo el régimen de 
pequeños contribuyentes establecido en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, he tenido a bien 
expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. El Gobierno Federal otorgará un subsidio 
que se aplicará al pago de las contribuciones de seguridad social, 
a quienes cumplan los requisitos previstos en este Decreto, con el 
objeto de que accedan a los servicios y prestaciones de la Ley y de 
la Ley del INFONAVIT. 

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos de este Decreto, se en
tenderá por: 

l. Contribuciones de seguridad social: las cuotas obrero patro
nales al Seguro Social y las aportaciones al Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, establecidas en la Ley y la Ley del 
INFONAVIT, respectivamente; 
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11. IMSS: el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

111. INFONAVIT: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores; 

IV. Ley: la Ley del Seguro Social; y 

V. Ley del INFONAVIT: la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 

ARTICULO TERCERO. Podrán ser sujetos del subsidio estableci
do en el presente Decreto las personas siguientes: 

A. Las personas físicas y patrones que se encuentren en los su
puestos previstos en el artículo 13, fracciones 1, 111 y IV, de la Ley; 

B. Los trabajadores de los patrones sujetos al régimen de incorpo
ración fiscal que son sujetos de aseguramiento obligatorio conforme 
al artículo 12, fracción 1, de la Ley; y 

C. Los patrones personas físicas que tributaron conforme al Título 
IV, Capítulo 11, Sección 111, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vi
gente hasta el 31 de diciembre de 2013, as, 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. 

Para los efectos anteriores, las personas físicas deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

l. Las señaladas en el apartado A: 

a) Que tributen en el régimen de incorporación fiscal previsto en 
el Título IV, Capítulo 11, Sección 11, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta; y 

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

11. Las señaladas en el apartado B: 

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

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

a) Que tributen en el régimen de incorporación fiscal previsto en 
el Titulo IV, Capítulo 11, Sección 11, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta; y 

b) Que hayan cumplido a más tardar el 15 de febrero de 2014 
con la presentación de la Declaración Informativa correspondiente al 
ejercicio 2013, en términos de lo dispuesto por el artículo 118, frac
ción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 
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ARTICULO CUARTO. Los sujetos del subsidio a que se refiere el 
presente Decreto, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones 
que señalan la Ley, la Ley del INFONAVIT, sus Reglamentos y las 
disposiciones de carácter general que, en su caso, emitan el Consejo 
Técnico del IMSS y el Consejo de Administración del INFONAVIT. 

ARTICULO QUINTO. Los sujetos del subsidio a que se refiere 
este Decreto tendrán derecho a los seguros y prestaciones del ré
gimen obligatorio del Seguro Social que correspondan a cada caso 
conforme a la Ley, así como a las prestaciones establecidas en la Ley 
del INFONAVIT. 

ARTICULO SEXTO. El subsidio que otorga el Gobierno Federal 
a las personas señaladas en el Artículo Tercero, apartados A, B y C, 
de este Decreto, será por un porcentaje de la contribución de segu
ridad social a cargo 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 corres
pondientes a un salario base de cotización de hasta tres veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal: 

Año 1 Año2 Año3 Año4 Años Año6 Año7 Años Año9 Año 10 

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

El porcentaje indicado en la tabla que antecede se aplicará con
siderando como año de inicio del subsidio que otorga el presente 
Decreto, el año correspondiente a la alta o inscripción como persona 
física en el régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Im
puesto Sobre la Renta, independientemente del mes de la inscripción 
a dicho régimen. Durante el primer año de inscripción, el subsidio se 
otorgará únicamente por la fracción de tiempo restante del ejercicio 
fiscal, en términos del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. 

ARTICULO SEPTIMO. 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 las contribuciones de seguri
dad social que están obligados a cubrir el patrón, el trabajador y los 
sujetos obligados, según se trate, disminuidas con el subsidio que 
se señala en el artículo anterior y con la aportación que corresponda 
realizar al Gobierno Federal. Tratándose de las personas a que se re
fiere el Artículo Tercero, apartados A y B su incorporación se realizará 
en los términos y condiciones que a continuación se indican: 

l. En el caso de las personas a que se refiere el Artículo Tercero, 
apartado A, de este Decreto, las contribuciones de seguridad social 
correspondientes se cubrirán con base en lo dispuesto en los artícu
los 224 y 227 de la Ley; y 

11. Tratándose de las personas a que se refiere el Artículo Tercero, 
apartado B, de este Decreto, serán inscritas con su salario integrado 
en términos de los artículos 27, 28, 28-A, 29, 30, 31 y 32, de la Ley, y 
29, fracciones I y 11 de la Ley del INFONAVIT. 

ARTICULO OCTAVO. Los porcentajes del subsidio que contem
pla el presente Decreto no incluyen las aportaciones y cuota social a 
cargo del Gobierno Federal previstas en la Ley. 
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El Gobierno Federal enterará el porcentaje que corresponda de 
las contribuciones de seguridad social en los términos de este ar
tículo, conforme a lo dispuesto en la Ley y en la Ley del INFONAVIT. 

El pago de las contribuciones de seguridad social por parte de las 
personas físicas, patrones o sujetos obligados, según corresponda, 
se realizará en forma bimestral. 

ARTICULO NOVENO. El IMSS o el INFONAVIT, según se trate, 
dará por terminado el otorgamiento del subsidio, así como de los be
neficios en materia de seguridad social para el caso de las personas 
físicas y patrones previstos en el Artículo Tercero, apartados A y C, 
establecidos en el presente Decreto, en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

l. Cuando incumplan con las obligaciones establecidas en este or
denamiento o dejen de tributar conforme al régimen de incorporación 
fiscal que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

11. 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 

111. Cuando el patrón persona física deje de cubrir las contribucio
nes de seguridad social, en los períodos establecidos en el presente 
Decreto. 

Los patrones que se ubiquen en los supuestos a que se refie
ren las fracciones anteriores deberán cubrir las contribuciones de 
seguridad social conforme a lo establecido en la Ley y en la Ley del 
INFONAVIT, sin el subsidio que otorga el presente Decreto, incluyen
do los adeudos que, en su caso, existan a la fecha en que se dé por 
terminado el otorgamiento del subsidio. Las contribuciones de segu
ridad social que no se enteren en los plazos establecidos en la Ley 
y en la Ley del INFONAVIT, generarán los recargos y actualizaciones 
correspondientes en términos de los artículos 17-A y 21 del Código 
Fiscal de la Federación. 

En ningún caso las personas físicas o patrones a que se refieren 
los apartados A y C del Artículo Tercero del presente Decreto, que 
dejen de ser objeto del subsidio que otorga este instrumento, podrán 
volver a cubrir las contribuciones de seguridad social en los términos 
de este Decreto. 

ARTICULO DECIMO. El Servicio de Administración Tributaria, el 
IMSS y el INFONAVIT establecerán las especificaciones técnicas para 
el intercambio de información correspondiente a las personas físicas 
a que se refieren los apartados A, B y C del Artículo Tercero de este 
Decreto, así como de aquellas que sean necesarias a efecto de dar 
cumplimiento al mismo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. 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 de
volución o compensación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 8 de abril de 2014 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de 
julio de 2014. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a siete de abril de dos mil catorce. Enrique Peña Nieto. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso. Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA 
DE AVISOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE 
DAN A CONOCER LOS FORMATOS PARA IN
FORMAR LOS ACCIDENTES Y DEFUNCIONES 
DE LOS TRABAJADORES 
Publicado en el D.O.F. del 14 de diciembre de 2015 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría del Trabajo y Prevision Social. 

JESUS ALFONSO NAVARRETE PRIDA, Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, con fundamento en los artículos 123, Apartado A, 
fracciones XIV y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 16 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 132, 
fracciones 1, XVI y XVII y 504, fracciones V y VI de la Ley Federal del 
Trabajo; 4, 7, 8, 1 O, 11, 13 y 16 de la Ley de Firma Electrónica Avanza
da; 1, 2, 4, 5, 11 , 18, 21 y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; 1, 11 , 28 y 37 del Reglamento General 
de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones; 3, 5, 7, frac
ciones XVI y XVII , 76, 77 y 79 del Reglamento Federal de Seguridad 
y Salud en el Trabajo; 7, 8, 9, 11 y 12 del Reglamento de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, Apar
tado A, fracciones XIV y XV Constitucional, y 132, fracciones 1, XVI y 
XVII de la Ley Federal del Trabajo, todos los patrones están obligados 
a cumplir con la normatividad laboral en materia de seguridad y salud 
en el trabajo y adoptar las medidas adecuadas para prevenir acciden
tes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 
así como a organizarlos de tal manera, que resulte la mayor garantía 
para la salud y la vida de los trabajadores; 

Que los artículos 504, fracciones V y VI de la Ley Federal del Tra
bajo; así como 7, fracciones XVI y XVII; 76, 77 y 79 del Reglamento 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, señalan que los patrones 
tienen la obligación de dar aviso por escrito o por medios electróni
cos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Inspector del 
Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 72 horas 
siguientes, de los accidentes de trabajo que ocurran, y que tan pron
to se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos 
de trabajo, deberán notificar a dichas autoridades ya sea por medios 
electrónicos o escritos; 

Que la meta nacional establecida en el Plan Nacional de Desarro
llo 2013-2018 de alcanzar un México Próspero, tiene entre sus obje
tivos salvaguardar los derechos de los trabajadores, en un marco de 
respeto que equilibre los factores de la producción y que genere las 
condiciones que ase~uren a los mexicanos el acceso a un empleo 
digno y socialmente util; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la estra
tegia transversal Gobierno Cercano y Moderno, con el propósito de 
contar con un gobierno eficiente, que mejore su desempeño con la 
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simplificación de los trámites gubernamentales a través del uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, que facilite a la 
ciudadanía cumplir en tiempo y forma con los trámites, aproveche 
el uso de la firma electrónica en los documentos y permita abatir los 
gastos de mensajería y papel; 

Que en la Ley de Firma Electrónica Avanzada y su Reglamento, 
se establece que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, podrán utilizar la Firma Electrónica Avanzada en 
documentos electrónicos, los cuales producirán los mismos efectos 
que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán 
el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otor-, 
gan a estos, y 

Que en mérito de lo anterior, es necesario proporcionar a los pa
trones herramientas tecnológicas que les permitan cumplir de forma 
más sencilla con sus obligaciones, por lo que he tenido a bien expe
dir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE AVISOS DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE DAN A CONOCER LOS FORMA
TOS PARA INFORMAR LOS ACCIDENTES Y DEFUNCIONES DE 
LOS TRABAJADORES 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el 
Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo, así como dar a cono
cer los formatos mediante los cuales los patrones, trabajadores o fa
miliares presenten ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
bajo protesta de decir verdad, los avisos de accidentes de trabajo, así 
como las defunciones como consecuencia de accidentes o enferme
dades de trabajo. 

, ARTICULO 2. Para los efectos del presente Acuerdo, se entende-
ra por: 

l. Accidente de trabajo: Toda lesión orgánica o perturbación fun
cional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente 
en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar 
y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición los 
accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamen
te de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél; 

11. Acuse de recibo electrónico: El mensaje de datos que se emi
te o genera a través de medios electrónicos para acreditar de manera 
fehaciente la fecha y hora de recepción del aviso de accidente de 
trabajo; 

111. Aviso de accidente de trabajo: Aquel que el patrón hace del 
conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Ins
pector del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, por medios 
electrónicos o escritos dentro de las 72 horas siguientes de la ocu
rrencia de un accidente de trabajo o tan pronto tenga conocimiento 
de la muerte de un trabajador por riesgo de trabajo; 

IV. Centro de trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, 
locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de 
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explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, trans
porte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren 
personas que estén sujetas a una relación de trabajo; 

V. Código QR: Código de barras bidimensional que contiene in
formación codificada para validar los avisos que den los patrones en 
el SIAAT; 

VI. Defunción: La muerte producida en ejercicio o con motivo del 
trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se pre
sente; 

VII. Enfermedad de trabajo: Todo estado patológico derivado de 
la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 
trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 

• • 
sus serv1c1os; 

VIII. Firma electrónica avanzada: El conjunto de datos y carac
teres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada 
por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refie
re, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior 
de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa; 

IX. Riesgos de trabajo: Son los accidentes y enfermedades a que 
están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del traba-
• 

JO; 

X. Secretaría: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

XI. SIAAT: Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo, y 

XII. Sitio de Internet: La dirección electrónica donde se puede 
acceder al SIAAT: http://siaat.stps.gob.mx. 

ARTICULO 3. Los patrones o sus representantes deberán evitar la 
doble entrega del aviso de accidente de trabajo. Para cumplir con lo 
anterior, tendrán que realizarlo por medios escritos o con su registro 
en el SIAAT, a fin de evitar la doble contabilidad de accidentes de 
trabajo en sus centros de trabajo. 

ARTICULO 4. La información con la que cuente la Secretaría, de
rivado de la aplicación del presente Acuerdo, será compartida con la 
Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, la Unidad de 
Delegaciones Federales del Trabajo y con la Junta Federal de Con
ciliación y Arbitraje, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Los patrones que presenten los avisos de accidente de trabajo 
ante la Secretaría, tendrán por cumplida la obligación en el ámbito 
federal prevista en el artículo 504, fracciones V y VI de la Ley Federal 
del Trabajo. 

ARTICULO 5. En caso de que la Secretaría detecte que la infor
mación proporcionada por los patrones, en el SIAAT o en los forma
tos mencionados en el artículo 13 de este Acuerdo, es falsa, que se 
condujeron con dolo o mala fe, o se presenten inconsistencias en el 
llenado de los avisos, ordenará la práctica de visitas de inspección 
extraordinarias en el centro de trabajo. 
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Lo anterior, sin perjuicio de la vista que en su caso, deba dar la 
Secretaría al Ministerio Público competente. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL SIAAT 

ARTICULO 6. El SIAAT es un sistema electrónico que tiene como 
propósito facilitar a los patrones la presentación ante la Secretaría, de 
los avisos de accidentes de trabajo que sufran los trabajadores y de 
las defunciones que ocurran con motivo de accidentes y enfermeda
des de trabajo. 

ARTICULO 7. Al SIAAT podrán acceder todos los patrones y sus 
representantes, de los centros de trabajo establecidos en la Repúbli
ca Mexicana y que hayan tenido la ocurrencia o conocimiento de un 
accidente de trabajo, o de una defunción. 

ARTICULO 8. Además del Sitio de Internet, la Secretaría propor
cionará acceso al SIAAT a través de vínculos en los portales: http:// 
www.stps.gob.mxyhttp://www.gob.mx. 

El manual de usuario del SIAAT estará disponible en el Sitio de 
Internet. 

ARTICULO 9. Los patrones o sus representantes que opten por 
realizar el aviso de accidente de trabajo en el SIAAT, deberán utilizar 
su firma electrónica avanzada y contar con el certificado digital vi
gente emitido por el Servicio de Administración Tributaria, las claves 
pública y privadas que la conforman, así como seguir los procedi
mientos que se señalen en el manual de usuario del SIAAT. 

Asimismo, los patrones o sus representantes gue ingresen al 
SIAAT, mediante la autenticación con la firma electronica avanzada, 
manifiestan expresamente su conformidad en registrar, con la misma, 
los avisos de accidente de trabajo y de las defunciones. 

ARTICULO 1 O. En el caso de que el patrón o su representante le
gal, autorice a una o más personas para que presenten los avisos de 
accidentes de trabajo y de las defunciones, será necesario registrar 
en el SIAAT los datos de las personas designadas, según lo estable
cido en el manual de usuario. 

En caso de que un representante sea quien registre los avisos de 
accidentes y/o los datos complementarios, será necesario que adjun
te en el SIAAT, en formato digital, un escrito de autorización con firma 
autógrafa del patrón o su representante legal, según lo establecido 
en el manual de usuario. 

ARTICULO 11. Una vez que el SIAAT reciba un aviso, emitirá un 
acuse de recibo electrónico como comprobante de la entrega, el cual 
tendrá la siguiente información: 

l. Folio del acuse de recibo electrónico; 

11. Nombre, denominación o razón social de la empresa y Registro 
Federal de Contribuyentes; 

111. Nombre del trabajador accidentado y su Clave Unica de Regis
tro de Población; 
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IV. Centro de Trabajo en el que ocurrió el accidente o defunción; 

V. Fecha y hora en que se presentó el aviso; 

VI. Fecha y hora del accidente de trabajo o defunción; 

VII. Entidad Federativa, Municipio o Delegación en donde ocurrió 
el accidente de trabajo o defunción; 

VIII. Cadena digital; y 

IX. Código QR. 

La autenticidad del acuse de recibo electrónico será verificable en 
línea en el SIAAT, a través del Código QR. 

ARTICULO 12. La administración y operación del SIAAT estará 
a cargo de la Secretaría, a través de la Dirección General de Investi
gación y Estadísticas del Trabajo de acuerdo a lo establecido por el 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
contando con el apoyo técnico e informático de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS FORMATOS 

ARTICULO 13. La Secretaría pondrá a disposición en el Sitio de 
Internet los formatos siguientes: 

l. "Aviso de accidentes de trabajo", que deberá ser utilizado en 
caso de que los patrones opten entregar por escrito los avisos de ac
cidentes de trabajo que sufran los trabajadores y de las defunciones 
que ocurran con motivo de accidentes y enfermedades de trabajo; 

11. "Datos complementarios al aviso de accidentes de trabajo", 
que deberá ser utilizado para complementar la información registrada 
en el formato de "Aviso de accidentes de trabajo", sólo en caso de 
que al presentar por primera vez el aviso de accidente se desconoz
can los daños del mismo; y 

111. ''Aviso de accidentes de trabajo para trabajadores y familia
res", que deberá ser utilizado cuando el aviso sea presentado por los 
trabajadores accidentados o sus familiares, conforme al artículo 76, 
segundo párrafo, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que establece que en caso de que el patrón no presente el 
aviso dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del accidente, 
éste pueda ser entregado por el trabajador o sus familiares. 

Los formatos deberán ser llenados por duplicado y entregarse con 
firma autógrafa en la Dirección General de Investigación y Estadísti
cas del Trabajo o en la Delegación, Subdelegación u Oficina Federal 
del Trabajo más cercana al domicilio del centro de trabajo donde ocu
rrió el accidente. 

ARTICULO 14. La Secretaría pondrá a disposición de los intere
sados los instructivos de llenado de los formatos a que se refiere el 
artículo anterior, los cuales estarán disponibles en el Sitio de Internet. 

El formato de "Aviso de accidentes de trabajo" y el de "Datos com
plementarios al aviso de accidentes de trabajo" que sean presentados 
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por los patrones, deberán llenarse de manera completa y conforme a 
los instructivos correspondientes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 14 de diciembre de 2015 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
primero de enero del año dos mil dieciséis. 

ARTICULO SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el Progra
ma Nacional de Normalización 2015, la Secretaría continuará con la 
revisión de la NOM-021-STPS-1994, Relativa a los requerimientos y 
características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, 
para integrar las estadísticas, publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 24 de mayo de 1994. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de diciem
bre de dos mil quince. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
Jesús Alfonso Navarrete Prida. Rúbrica. 

NOTA: Los Formatos correspondientes al Acuerdo por el que 
se Crea el Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo y se 
dan a Conocer los Formatos para Informar los Accidentes y 
Definiciones de los Trabajadores deberán consultarse en el 
D.O.F. del 14 de diciembre de 2015. 



2a. SECCION 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los tra
bajadores 

Principales Reglamentos y Aviso de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los trabajadores 



NOTA IMPORTANTE 
Estimado cliente a través del siguiente instructivo 

podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY DEL INFONAVIT ® 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el artículo 37 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado
res, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2020 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 41, pá
rrafo primero; 42, fracción 11, incisos a), b), c) y d); 43 Bis, 
párrafo tercero; 47, párrafos segundo, cuarto y quinto; 48; 49, 
párrafos primero y segundo y, 50; y se ADICIONAN al artículo 
3o., fracción 11, un inciso d); 42, fracción 11, un inciso e), y un 
segundo párrafo, recorriéndose el actual párrafo segundo para 
ser párrafo tercero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2020 

• ARTICULO CUARTO. Se REFORMA el párrafo segundo de la 
fracción I del artículo 23; párrafos primero y tercero del artículo 
53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 60., párrafos 
primero y último; 1 O, fracciones X y XI; 18, fracciones V y VI; 
25 Bis, párrafo primero; 25 Bis-1, párrafo primero, fracciones 111, 
IV y VIII; 28; y se DEROGA la fracción VII del artículo 25 Bis-1 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 24 de enero de 2017 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES @ 

OBLIGATORIEDAD DE LA LEY 
ARTICULO 1 o. Esta Ley es de utilidad social y de observancia 

general en toda la República. 

LINFO T-97-1; LSAR 1; CPEUM 42, 43, 123-A-XII 

SE CREA UN ORGANISMO DENOMINADO INFONAVIT 
ARTICULO 2o. Se crea un organismo de servicio social con per

sonalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina "Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio 
en la ciudad de México. 

LINFO 30; LFT 138; CPEUM 123-A-XII 

OBJETO DEL INSTITUTO 
ARTICULO 3o. El Instituto tiene por objeto: 

LFT 137 

l. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; 

LINFO 64; LFT 138 

11. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a 
los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 

LINFO 42; LFT 149 

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higié-
• 

n1cas; 

1 
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b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus 
habitaciones; 

c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; y 

(A) d) La adquisición en propiedad de suelo destinado para la 
construcción de sus habitaciones; (DOF 16/12/20) 

111. Coordinar y financiar programas de construcción de habitacio
nes destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y 

LFT 149 

IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del 
Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo 111 de la Ley 
Federal del Trabajo, así como lo que esta Ley establece. 

LFT 136 al 153; CPEUM 123-A-XII 

COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS 
ARTICULO 4o. El Instituto cuidará que sus actividades se realicen 

dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para 
ello podrá coordinarse con otros organismos públicos. 

LINFO 69 

COMO SE INTEGRA EL PATRIMONIO DEL INFONAVIT 
ARTICULO So. El patrimonio del Instituto se integra: 

LINFO 42; LFT 137 

l. Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que 
proporcione el Gobierno Federal; 

11. Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios 
que preste, los cuales se determinarán en los términos de los regla
mentos respectivos; 

111. Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recar
gos, sanciones y multas; 

IV. Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; y 

V. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recur
sos a que se refiere este artículo. 

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda 
son patrimonio de los trabajadores. 

LINFO 39, 55 al 58; LFT 136, 141, 143; CPEUM 123-A-XII 

ORGANOS QUE FORMAN EL INSTITUTO 
ARTICULO 60. Los órganos del Instituto serán: la Asamblea Ge

neral, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el 
Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, 
la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las 
Comisiones Consultivas Regionales. 

Los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables 
para con éste por el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley 
les impone. 

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de 
Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformida
des, del Comité de Transparencia y de las Comisiones Consultivas 

2 
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Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvie
ren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de 
alguno de los demás miembros del Organo, deberán manifestarlo y, 
el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho 
asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a 
título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recur
sos que cualquier tercero promueva ante el Instituto. 

LINFO 7, 12, 17, 18 BIS, 22, 24, 25, 25 BIS, T-2005-3 

QUIEN ES LA AUTORIDAD SUPREMA 
ARTICULO 7o. La Asamblea General es la autoridad suprema del 

Instituto, y se integrará en forma tripartita con cuarenta y cinco miem
bros, designados: 

Quince por el Ejecutivo Federal; 

Quince por las organizaciones nacionales de trabajadores; y 

Quince por las organizaciones nacionales patronales. 

Por cada miembro propietario se designará un suplente. 

Los miembros de la Asamblea General durarán en su cargo seis 
años y podrán ser removidos libremente por quien los designe. 

LINFO 6, 8, 1 O 

QUIENES INTERVIENEN EN LA DESIGNACION DE LA AUTORI
DAD SUPREMA 

ARTICULO So. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, fijará las bases para determinar las 
or~anizaciones nacionales de trabajadores y patrones que interven
dran en la designación de los miembros de la Asamblea General. 

LINFO 7 

PERIODICIDAD DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ARTICULO 9o. La Asamblea General deberá reunirse por lo me

nos dos veces al año. 

LINFO 10, 11 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ARTICULO 1 O. La Asamblea General, tendrá las atribuciones y 

facultades siguientes: 

LINFO 7, 8, 9 

l. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses 
del año, el presupuesto de ingresos y egresos y los planes de labores 
y de financiamientos del Instituto para el siguiente año. 

Aprobar el plan financiero a cinco años y sus actualizaciones. 

LINFO 16-IV, 23-V 

11. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros 
meses del año, los estados financieros dictaminados por el auditor 
externo y aprobados por el Consejo de Administración, que resulten 

3 
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de la operación en el último ejercicio y el informe de actividades de 
la institución; 

LINFO 16-IV, 18 BIS-1-11, 19 BIS, 23-IV 

111. Decidir, señalando su jurisdicción, sobre el establecimiento y 
modificación o supresión de las Comisiones Consultivas Regionales 
del Instituto; 

LINFO 16-111, 26 

IV. Aprobar las Reglas de Operación de los Organos del Instituto, 
así como el Estatuto Orgánico del mismo y ordenar al Director Gene
ral su expedición. 

LINFO 16-V 

V. a VII. Derogadas. 

VIII. Aprobar las políticas de crédito; 

LINFO 16-IX 

IX. Aprobar el Código de Etica del Instituto y ordenar al Director 
General su expedición; 

LINFO 18-11 

X. Aprobar la normatividad interna del Instituto en materia de trans
parencia y acceso a la información pública conforme a la legislación 
general y federal aplicable, así como ordenar al Director General su 
expedición; 

LINFO 16-XIX 

XI. Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miem
bros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformi
dades; 

LINFO 18-V, 25 BIS, 25 BIS-1 

XII. Conocer los informes que le presente el Comité de Auditoría, 
así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia sobre la situa
ción que guarda el sistema de control interno del Instituto; 

LINFO 16-XIV, 18-IX, 18 BIS-1-IX 

XIII. Ratificar los nombramientos y remociones de los integrantes 
del Comité de Auditoría; y 

LINFO 16-XIII, 18-XI, 18 BIS 

XIV. Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias 
para el cumplimiento de los fines del Instituto, que no se encuentren 
encomendadas a otro órgano del mismo. 

QUIEN PRESIDE LA ASAMBLEA 
ARTICULO 11. Las sesiones de la Asamblea General serán presi

didas en forma rotativa, en el orden que establece el artículo 7o. por 
el miembro que cada una de las representaciones designe. 

LINFO 7 

COMO SE INTEGRA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
ARTICULO 12. El Consejo de Administración estará integrado por 

quince miembros, designados por la Asamblea General en la forma 
4 
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siguiente: cinco a proposición de los representantes del Gobierno Fe
deral, cinco a proposición de los representantes de los trabajadores y 
cinco a proposición de los representantes patronales, ante la misma 
Asamblea General. Por cada consejero propietario se designará un 
suplente. 

Los miembros del Consejo de Administración no lo podrán ser de 
la Asamblea General. 

LINFO 6, 13 al 16 

PERIODO QUE FUNGIRAN LOS CONSEJEROS 
ARTICULO 13. Los consejeros durarán en su cargo seis años y 

serán removidos por la Asamblea General, a petición de la represen
tación que los hubiere propuesto. 

LINFO 12 

La solicitud de remoción que presente el sector se hará por con
ducto del Director General. 

En tanto se reúne la Asamblea General, los consejeros cuya re
moción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en 
sus funciones. 

QUIEN PRESIDE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
ARTICULO 14. Los miembros del Consejo de Administración pre

sidirán las sesiones en forma rotativa por las representaciones en el 
orden a que se refiere el artículo 12, y dentro de cada una de ellas, 
por orden alfabético. 

LINFO 12 

PERIODICIDAD DE REUNIONES DEL CONSEJO 
ARTICULO 15. El Consejo de Administración sesionará, por lo 

menos, una vez al mes. 

LINFO 12, 14 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINIS
TRACION 

ARTICULO 16. El Consejo de Administración, tendrá las atribucio
nes y facultades siguientes: 

l. Decidir, a propuesta del Director General, sobre las inversiones 
de los fondos y los financiamientos del Instituto, conforme a lo dis
puesto por el artículo 66, fracción 1; 

LINFO 66-1 

11. Resolver sobre las operaciones del Instituto, excepto aquellas 
que por su importancia, a juicio de alguno de los sectores o del Di
rector General, ameriten acuerdo expreso de la Asamblea General; la 
que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se haga la petición correspondiente; 

111. Proponer a la Asamblea General el establecimiento, modifica
ción, supresión y jurisdicción de las Comisiones Consultivas Regio
nales del Instituto; 

LINFO 10-111, 26 

5 
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IV. Examinar y en su caso aprobar, la presentación a la Asamblea 
General, de los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de 
labores y de financiamientos, el plan financiero a cinco años y sus 
actualizaciones, así como los estados financieros, dictaminados por 
el Auditor Externo aprobados por el Comité de Auditoría y el informe 
de actividades formulados por la Dirección General; 

LINFO 10-1-11, 18 BIS-1-11, 23-IV 

V. Presentar a la Asamblea General, para su examen y aprobación, 
las Reglas de Operación de los Organos del Instituto y el Estatuto 
Orgánico del mismo; 

LINFO 1 O-IV 

VI. A propuesta del Director General aprobar los nombramientos 
del personal directivo y los delegados de conformidad con el Estatuto 
Orgánico del Instituto. Asimismo, aprobar las bases para el estable
cimiento, organización y funcionamiento de un sistema permanente 
de profesionalización y desarrollo de los trabajadores del Instituto; 

LINFO 23-VIII 

VII. Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administra
ción, operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder 
del 0.55% de los recursos totales que maneje. 

Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las ero
gaciones derivadas del manejo y control del Fondo Nacional de la 
Vivienda, así como las de recuperación de los créditos que otorgue 
el Instituto. 

El Consejo de Administración deberá someter a dictamen de audi
tores externos el ejercicio de presupuesto de gastos, previamente a 
que lo presente a la Asamblea General para su aprobación; 

LINFO 23-V 

VIII. Estudiar y en su caso aprobar, los tabuladores y prestaciones 
correspondientes al personal del Instituto, propuestos por el Director 
General y conforme al presupuesto de gastos de administración au
torizados por la Asamblea General; 

IX. Proponer para su aprobación a la Asamblea General las políti
cas de credito y aprobar las reglas para su otorgamiento, así como la 
normatividad en materia de control interno. 

A propuesta del Director General, aprobar los castigos y quebran
tos derivados de los créditos, las pohticas de riesgos, así como las 
de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra 
que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

LINFO 1 O-VIII 

X. Determinar la tasa de interés que generará el saldo de la sub
cuenta de vivienda en los términos del artículo 39; 

LINFO 39 

XI. Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar 
la operación del Fondo Nacional de la Vivienda y el cumplimiento de 
los demás fines y obligaciones del Instituto. Dichas reservas deberán 

6 
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invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de 
la Banca de Desarrollo; 

XII. Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en 
la presente Ley y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
en relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda de 
las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. Con fi
nes de coordinación, en la elaboración de las resoluciones que se 
adopten conforme a esta fracción, el Consejo escuchará previamente 
la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades que, en relación con 
dichas cuentas, correspondan a la citada Comisión o a otras autori
dades del sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras 
disposiciones legales; 

LINFO 39, 40; LSAR 3-111 BIS, 74, 74 BIS 

XIII. Previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, designar y re
mover a los miembros del Comité de Auditoría y someterlos a la rati
ficación de la Asamblea General; 

LINFO 1 O-XIII, 18-XI 

XIV. Conocer y aprobar los informes que le presente el Comité de 
Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia, so
bre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, 
para la determinación de las medidas procedentes; 

LINFO 10-XII, 18-IX 

XV. Evaluar la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre 
los informes remitidos por el Comité de Auditoría; 

LINFO 18-VIII 

XVI. Conocer la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia so
bre los informes presentados por cualquiera de las diferentes áreas 
de la Administración; 

LINFO 18-X 

XVII. A propuesta del Comité de Auditoría, designar o remover al 
Auditor Externo; 

LINFO 19 

XVIII. Designar o remover al Auditor Interno a propuesta del Co
mité de Auditoría; éste lo escogerá de una terna propuesta por el 
Director General; 

LINFO 18 BIS; EOIN 1-XIII 

XIX. Aprobar la normatividad que derive de la presente Ley, salvo 
aquella que se encuentre reservada expresamente para aprobación 
de la Asamblea General; 

LINFO 10 

XX. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley; 

7 
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XXI. Establecer los comités que estime necesarios para el cumpli
miento de sus funciones; y 

XXII. Las demás que le señale la Asamblea General o se despren
dan de la presente Ley. 

COMO SE INTEGRA LA COMISION DE VIGILANCIA 
ARTICULO 17. La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve 

miembros nombrados de la siguiente forma: 

Tres a propuesta de los representantes del Gobierno Federal, tres 
a propuesta de los representantes de los trabajadores y tres a pro
puesta de los representantes patronales ante la Asamblea General. 

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente. 

Los miembros propietarios y suplentes de esta Comisión, no po
drán serlo de algún otro Organo del Instituto y deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con conocimientos y experiencia mínima de cinco años 
en materia financiera, legal o administrativa. 

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal; y 

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempe
ñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sis
tema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como 
quebrado o concursado. 

La Comisión de Vigilancia sesionará por lo menos una vez al mes 
y será presidida en forma rotativa, en el orden en que las represen
taciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se en
cuentran mencionadas en el artículo 7o. 

Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo 
seis años y podrán ser removidos por la Asamblea General , a pe
tición de quien les hubiere propuesto. La solicitud de remoción, se 
hará por conducto del Director General. 

Los miembros de la Comisión de Vigilancia cuya remoción se 
haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funcio
nes y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General 
determine lo conducente. 

LINFO 6, 7, 18 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA COMISION DE VIGI
LANCIA 

ARTICULO 18. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades: 

l. Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su 
caso, las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funciona
miento del Instituto; 

11. Proponer para la aprobación de la Asamblea General el Código 
de Etica del Instituto; 

LINFO 10-IX 
8 
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111. Vigilar que los integrantes de los Organos del Instituto actúen 
conforme a la normatividad aplicable y con apego al Código de Etica 
del Instituto; 

LINFO 6 

IV. Informar, una vez al año, a la Asamblea General sobre el funcio
namiento de los Organos del Instituto; 

LINFO 6 

V. Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de 
los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de In
conformidades; 

LINFO 1 O-XI, 25, 25 BIS 

VI. Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y de la Comi
sión de Inconformidades; 

LINFO 25, 25 BIS 

VII. En los casos que a su juicio lo amerite, convocar a Asamblea 
General; 

VIII. Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el infor
me periódico que le remita el Comité de Auditoría; 

LINFO 16-XV 

IX. Emitir dictamen sobre el informe que le remita el Comité de 
Auditoría en relación a la situación que _guarda el sistema de control 
interno del Instituto, para su presentacion al Consejo de Administra
ción o a la Asamblea General; 

LINFO 10-XII, 16-XIV, 18 BIS-1-VI 

X. Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el informe 
que le presente mensualmente cualquiera de las diferentes áreas de 
la Administración; y 

LINFO 16-XVI 

XI. Dictaminar la propuesta para el nombramiento y remoción de 
los miembros del Comité de Auditoría. 

LINFO 10-XIII , 16-XIII, 18 BIS 

La Comisión de Vigilancia podrá solicitar la opinión de terceros 
para el adecuado desempeño de sus funciones. 

COMO SE INTEGRARA EL COMITE DE AUDITORIA 
ARTICULO 18 BIS. El Comité de Auditoría se integrará en forma 

tripartita con un miembro por cada representación, designados por el 
Consejo de Administración, previo dictamen de la Comisión de Vigi
lancia, y sujetos a la ratificación de la Asamblea General. 

LINFO 6, 1 O-XIII, 16-XIII, 18-XI 

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente. 

Los miembros propietarios y suplentes de este Comité, no podrán 
serlo de algún otro Organo del Instituto y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con Título y Cédula Profesional. 

3. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de 
cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades finan-

• 
c1eras. 

4. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal; y 

5. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempe
ñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sis
tema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como 
quebrado o concursado. 

LINFO 6 

El Comité de Auditoría será presidido en forma rotativa, en el or
den en que las representaciones que propusieron el nombramiento 
de sus miembros, se encuentran mencionadas en el artículo 7o. 

LINFO 7 

Los miembros del Comité durarán en su cargo seis años y se
rán removidos, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, por el 
Consejo de Administración, a petición de la representación que los 
hubiere propuesto; dicha remoción deberá ser ratificada por la Asam
blea General. 

Los miembros del Comité de Auditoría cuya remoción se haya so
licitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones, y el 
suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General deter
mine lo conducente. 

LINFO 1 O-XIII, 16-XIII, 18-XI 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría se 
auxiliará del Auditor Interno y sesionará por lo menos una vez al mes. 

LINFO 16-XVIII, 18 BIS-1 
-ACTIVIDADES QUE DEBERA DESEMPENAR EL COMITE DE AU-

DITORIA 
ARTICULO 18 BIS-1. El Comité de Auditoría deberá desempeñar 

las actividades siguientes: 

l. Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así 
como las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley y de la normatividad que de la misma emane; 

LINFO 42 

11. Aprobar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que 
elabore el Auditor Externo, para enviarlos al Consejo de Administra
ción. En caso de considerarlo conveniente, solicitar al propio Conse
jo que se convoque a Asamblea General; 

LINFO 1 O-XII, 16-XIV, 19 BIS-1-11 

111. Proponer para aprobación del Consejo de Administración los 
lineamientos generales en materia de control interno que el Instituto 
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requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus actualiza-
• 

c1ones; 

LINFO 16-XIX 

IV. Aprobar los manuales de operación del Instituto, en la parte re
lativa a las políticas y procedimientos que en materia de control inter
no se requieran para el correcto funcionamiento del Instituto, acordes 
con la normatividad que sobre el particular haya sido aprobada por el 
Consejo de Administración; 

V. Verificar, cuando menos una vez al año, que el programa de 
auditoría se desempeñe de conformidad con estándares de calidad 
adecuados en materia contable y de controles internos; 

VI. Evaluar e informar al Consejo de Administración, cuando me
nos dos veces al año, y una vez al año a la Asamblea General, previo 
dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda 
el sistema de control interno del Instituto; 

LI N FO 1 O-XII, 16-XIV, 18-IX 

VII. Verificar la existencia y funcionamiento de un sistema integral 
de información de la situación patrimonial de los funcionarios del Ins
tituto, aprobado por el Consejo de Administración a propuesta del 
Director General; 

LINFO 16-XXII 

VIII. En general, conocer y evaluar las operaciones relevantes del 
Instituto y la información financiera producida por la administración; 

IX. Enviar a la Comisión de Vigilancia un informe periódico sobre 
la situación financiera del Instituto; y 

LINFO 16-XV, 18-VIII 

X. Las demás que se señalen en la normatividad que al efecto 
emita el Consejo de Administración. 

DESIGNACION DE AUDITORES 
ARTICULO 19. El Auditor Externo será designado por el Consejo 

de Administración de entre tres candidatos propuestos por el Comité 
de Auditoría, no podrá ocupar el cargo por más de cinco años y de
berá reunir los siguientes requisitos: 

LINFO 16-XVII, 19 BIS-1 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con Título y Cédula Profesional de Contador Público o 
Licenciado en Contaduría. 

3. Estar debidamente certificado. 

4. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de 
cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades finan-

• 
c1eras. 

5. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal. 
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6. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempe
ñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sis
tema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como 
quebrado o concursado. 

7. Ser socio de una firma de contadores públicos de reconocido 
prestigio. Esta firma no podrá ser la misma que aquélla a la que hu
biera pertenecido el Auditor, en el período inmediato anterior; y 

8. No desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público. 

El Comité de Auditoría propondrá al Consejo de Administración 
una firma de reconocido prestigio para que se autorice la contrata
ción del Auditor Externo. Para este efecto podrá solicitar a un Colegio 
o Instituto de Contadores Públicos ampliamente representativo de la 
profesión, le proponga una terna de firmas. 

LINFO 18 BIS-1 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE TENDRA EL AUDITOR EX
TERNO 

ARTICULO 19 BIS. El Auditor Externo tendrá las siguientes atribu
ciones y facultades: 

l. Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, 
cuando lo estime conveniente los avalúas de los bienes, materia de 
operación del Instituto; 

LINFO 18 BIS-1 -V 

11. Emitir anualmente un dictamen al Comité de Auditoría sobre la 
situación financiera que guarda el Instituto, para su presentación a la 
Asamblea General por medio del Consejo de Administración. 

Para rendir fundadamente dicho dictamen, deberá llevar a cabo 
el examen de las operaciones, documentación, registros y demás 
evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean nece-

• sar,os; 

LINFO 18 BIS-1-11 

111. Hacer del conocimiento del Consejo de Administración, por 
conducto del Comité de Auditoría, información sobre la situación fi
nanciera que guarda el Instituto; y 

LINFO 10-11, 16-IV 

IV. Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea 
General y del Consejo de Administración. 

LINFO 9, 15 

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EXTERNO PARA CON EL 
INSTITUTO 

ARTICULO 19 BIS-1. El Auditor Externo será responsable para 
con el Instituto por el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley 
le impone y será solidariamente responsable con el que le haya pre
cedido por las irregularidades en que éste hubiere incurrido si, cono
ciéndolas, no las denunciare por escrito a la Asamblea General. 
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El Auditor Externo que en cualquier asunto relacionado con el Ins
tituto tuviere un conflicto de intereses, deberá abstenerse de toda 
intervención. 

LINFO 16-XVII, 19, 19 BIS 

ARTICULO 20. Derogado. 

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
ARTICULO 21. El Balance Anual del Instituto deberá publicarse 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado 
por la Asamblea General, en el Diario Oficial de la Federación y en 
dos de los diarios de mayor circulación. 

LINFO 10-11, 16-IV 

DESIGNACION DEL DIRECTOR GENERAL 
ARTICULO 22. El Director General será nombrado por la Asam

blea General, a proposición del Presidente de la República. Para 
ocupar dicho cargo, se requiere ser mexicano por nacimiento, de re
conocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa. 

LINFO 6, 23; EOIN 1 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL 
ARTICULO 23. El Director General tendrá las siguientes atribucio

nes y facultades: 

LINFO 22 

l. Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que 
corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los tres prime
ros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. 
Estas facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el Consejo 
de Administración. 

CCF 2554; EOIN 1 al 3 

El Director General podrá delegar la representación, incluyendo 
la facultad expresa para conciliar ante el Centro Federal de Concilia
ción y Registro Laboral y/o, así como ante los Tribunales Federales 
en materia laboral, así como otorgar y revocar poderes generales o 
especiales. 

Las facultades que correspondan al Instituto, en su carácter de or
ganismo fiscal autonomo, de conformidad con el artículo 30 de esta 
Ley, se ejercerán por el Director General y el demás personal que 
expresamente se indique en el Reglamento Interior del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en Materia de 
Facultades como Organismo Fiscal Autónomo; 

LINFO 30; RIFO 3 al 5, 9 al 12; EOIN 1, 2 

11. Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración, con voz, pero sin voto; 

LINFO 9, 15; EOIN 1-111 

111. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración; 

EOIN 1-V 
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IV. Presentar anualmente al Consejo de Administración, dentro de 
los dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y 
el informe de actividades del ejercicio anterior; 

LINFO 16-IV; EOIN 1-1-VI-XX 

V. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar el último 
día de octubre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, 
el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamientos 
para el año siguiente; 

LINFO 16-IV; EOIN 1-VII 

VI. Presentar a la consideración del Consejo de Administración, un 
informe mensual sobre las actividades del Instituto; 

EOIN 1-VIII 

VII. Presentar al Consejo de Administración, para su considera
ción y en su caso aprobación, los programas de créditos a que se 
refiere la fracción II del artículo 42, a ser otorgados por el Instituto; 

LINFO 16-IX, 42-11; EOIN 1-IX 

VIII. Nombrar y remover al personal del Instituto, señalándole sus 
funciones y remuneraciones; 

LINFO 16-VI; EOIN 1-XIII-XV 

IX. Después de ser aprobado por la Asamblea General, enviar 
al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, 
un Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa que 
guarda el Instituto; y 

X. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones regla
mentarias. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES SECTORIALES 
ARTICULO 24. La Asamblea General, a propuesta de los repre

sentantes de los trabajadores y de los patrones, nombrará a dos Di
rectores Sectoriales, uno por cada sector, que tendrán como función 
el enlace entre el sector que representan y el Director General. Los 
Directores Sectoriales asistirán a las sesiones del Consejo de Admi
nistración, con voz, pero sin voto. 

El Director General y los Directores Sectoriales no podrán ser 
miembros de la Asamblea General, del Consejo de Administración, ni 
de la Comisión de Vigilancia. 

LINFO 6; EOIN 6 

COMO SE INTEGRA LA COMISION DE INCONFORMIDADES 
ARTICULO 25. La Comisión de Inconformidades se integrará en 

forma tripartita con un miembro por cada representación, designados 
por la Asamblea General y durarán en su cargo seis años. Por cada 
miembro propietario se designará un suplente. 

LINFO 10-XI 

La Comisión será presidida en forma rotativa, en el orden en que 
las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miem
bros, se encuentran mencionadas en el artículo 7o. 

LINFO 7 
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Los miembros de la Comisión, no podrán serlo de algún otro Or
gano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de . -cinco anos. 

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal; y 

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempe
ñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sis
tema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como 
quebrado o concursado. 

La Comisión conocerá de las reclamaciones que reciba por parte 
de patrones, los trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios, 
cuando a juicio de éstos hubiesen recibido un tratamiento incorrecto, 
injusto o negligente y se asegurará de su debida atención, en los 
términos de la normatividad correspondiente. 

La Comisión conocerá, substanciará y resolverá los recursos que 
promuevan ante el Instituto, los patrones, los trabajadores o sus 
causahabientes y beneficiarios; en los términos de la normatividad 
correspondiente y con sujeción a los criterios que sobre el particular, 
establezca la Comisión de Vigilancia. 

La Comisión conocerá de las controversias que se susciten sobre 
el valor de las prestaciones que las empresas estuvieren otorgando a 
los trabajadores, en materia de habitación, para decidir si son inferio
res, iguales o superiores al porcentaje consignado en el artículo 136 
de la Ley Federal del Trabajo y poder determinar las aportaciones que 
deban enterar al Instituto o si quedan exentas de tal aportación. Una 
vez tramitadas las controversias en los términos de la normatividad 
respectiva, la Comisión presentará un dictamen sobre las mismas a 
la Comisión de Vigilancia, que resolverá lo que a su juicio proceda. 

LINFO 16, 28, 52, 54; RCI 1, 6, 9, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26; LFT 136, 150 

COMO SE INTEGRARA EL COMITE DE TRANSPARENCIA 
ARTICULO 25 BIS. El Comité de Transparencia se integrará en 

forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, 
uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal, los cuales 
serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis -anos. 

LINFO 6, 1 O-XI 

El Comité será presidido en forma rotativa, en el orden en que las 
representaciones que propusieron el nombramiento de sus miem
bros, se encuentran mencionadas en el artículo 7o. 

LINFO 7 

Los miembros del Comité, no podrán serlo de algún otro Organo 
del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser una persona de reconocido prestigio. 
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2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de . -cinco anos. 

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal; y 

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempe
ñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sis
tema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como 
quebrado o concursado. 

FUNCIONES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
ARTICULO 25 BIS-1. Son funciones del Comité de Transparen

cia, además de las establecidas en la Ley General y la Ley Federal 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 
siguientes: 

l. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
a la información de conformidad con la normatividad vigente del Ins
tituto y apegada a los principios y políticas generales de la materia; 

11. Transparentar la gestión mediante la difusión de la información 
que genera el Instituto; 

111. Garantizar la protección de los datos personales en posesión 
del Instituto y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, . , . . , 
correcc1on y opos1c1on; 

IV. Favorecer la rendición de cuentas a las personas, de manera 
que puedan valorar el desempeño del Instituto; 

V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documen
tos; 

VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la 
plena vigencia del estado de derecho; 

VII. Derogada. 

VIII. Publicar un informe anual que contenga las actividades rea
lizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia 
del mismo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor
mación y Protección de Datos Personales. 

Las anteriores funciones se reglamentarán en la normatividad que 
en esta materia expida la Asamblea General. 

LINFO 10-X 

COMO SE INTEGRAN LAS COMISIONES CONSULTIVAS 
ARTICULO 26. Las Comisiones Consultivas Regionales, se in

tegrarán en forma tripartita y actuarán en las áreas territoriales que 
señale la Asamblea General. Su funcionamiento se determinará con
forme al reglamento que para tales efectos apruebe la propia Asam
blea. 

LINFO 6, 27; RCCR 1 al 16 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ARTICULO 27. Las Comisiones Consultivas Regionales tendrán 

las atribuciones y funciones siguientes: 

RCCR 1 al 16 
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l. Sugerir al Consejo de Administración, a través del Director Gene
ral, la localización más adecuada de las áreas y las características de 
las habitaciones de la región, susceptibles de ser financiadas; 

11. Opinar sobre los proyectos de habitaciones a financiar en sus 
respectivas regiones; 

111. Las de carácter administrativo que establezca el reglamento de 
las delegaciones regionales; y 

IV. Las demás de carácter consultivo que les encomiende el Di
rector General. 

DISTRIBUCION DE LOS VOTOS EN LA ASAMBLEA 
ARTICULO 28. En la Asamblea General cada sector contará con 

un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilan
cia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y en la 
Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un 
voto. 

LINFO 6, 7, 11 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 29. Son obligaciones de los patrones: 

LINFO 30, 31, 32, T-92-5; RIPA 3, 8 al 22 

l. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Institu
to y dar los avisos a que se refiere el artículo 31 de esta Ley. 

LINFO 31 

Los patrones estarán obligados, siempre que contraten un nue
vo trabajador, a solicitarle su número de Clave Unica de Registro de 
Poblacion. 

Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que per
ciban al momento de su inscripción; 

LINFO 31, 32; RIPA 8, 13; LFT 143 

11. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento 
sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago 
en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Insti
tuto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas indi
viduales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para 
el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así 
como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro 
Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la 
integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago 
de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social. 

LINFO 30, 35, 38, 54, T-97-5; RIPA 23 al 41; RIFO 3-VII; LSS 5-A-XVIII, 
29, 31, 32, 37, 39, 174 al 200, 251 -XIV, T-97-27; LFT 110, 136, 139, 141 al 144, 
146 al 148 

Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y for
man parte del patrimonio de los trabajadores. 

Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la informa
ción relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al 
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efecto establezca la presente Ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro 
Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

LINFO 38; RIPA 24, 38; LSS 169, 180; LSAR 77 

El registro sobre la individualización de los recursos de la sub
cuenta de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de 
ahorro para el retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos 
para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento. Lo anterior, inde
pendientemente de los registros individuales que determine llevar el 
Instituto. 

LSS 159-11; LSAR 2, 5-1, 18 

Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabaja
dor mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se pre
sente el aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho 
trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al patrón 
omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en ex
ceso, a partir de la fecha de la nueva alta; 

LFT20 

111. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, con
forme a lo previsto en los artículos 97 y 11 O de la Ley Federal del 
Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos 
otorgados por el Instituto, as, como enterar el importe de dichos des
cuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden 
del Instituto, en la forma y términos que establece esta Ley y sus dis
posiciones reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial 
para efectos de los descuentos será la contenida en la fracción II del 
presente artículo. 

LINFO 59; RIPA 42 al 54; RAOM 1; LSS 27, 29 al 32; LFT 97, 11 O, 136, 
143,144 

A fin de que el Instituto pueda individualizar dichos descuentos, 
los patrones deberán proporcionarle la información relativa a cada 
trabajador en la forma y periodicidad que al efecto establezcan esta 
Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

LSS 159-11; LSAR 5-1, 16-111, 18-1-111, 7 4 

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para preci
sar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, 
establecidas en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

LINFO 30-V; RIPA 22; RIFO 3-1-IV-IX; LSS 15-IV 

V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el 
Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Codigo 
Fiscal de la Federación y sus disposiciones reglamentarias. A efecto 
de evitar duplicidad de acciones, el Instituto podrá convenir con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social la coordinación de estas accio
nes fiscales; 

RIPA 61, 62, 83; RIFO 3-11, VI-XXIII; LSS 15-V 

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les for
mule el Instituto a través de cualquier medio, incluyendo los electró
nicos, que el Instituto ponga a su alcance, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 
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A los medios electrónicos a los que se refiere el párrafo anterior 
le será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Código Fiscal 
de la Federación; 

LINFO 30-V; RIFO 3-111; LSS 40 

VII. Expedir y entregar, semanal o quincenalmente, a cada traba
jador constancia escrita del número de días trabajados y del salario 
percibido, conforme a los períodos de pago establecidos, tratándose 
de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la 
actividad de la construcción. 

RIPA 60; LSS 15-VI 

Asimismo, deberán cubrir las aportaciones, aun en el caso de que 
no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban 
aplicar, en cuyo caso su monto se depositará en una cuenta especí
fica que se manejará en los mismos termines que los recursos indivi
dualizados del Fondo Nacional de la Vivienda, hasta en tanto se esté 
en posibilidad de individualizar los pagos a favor de sus titulares, en 
los términos de esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que aquellos tra
bajadores que acreditaren sus derechos, se les abonen a sus cuen
tas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, los importes 
que les correspondan. 

La administradora de fondos para el retiro en la que el trabajador 
se encuentre registrado tendrá a petición del mismo, la obligacion de 
individualizar las aportaciones a que se refiere esta fracción contra la 
presentación de las constancias mencionadas; 

LSS 159-11; LSAR 18-111 

VIII. Presentar al Instituto copia con firma autógrafa del informe 
sobre la situación fiscal del contribuyente con los anexos referentes 
a las contribuciones por concepto de aportaciones patronales de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación, cuando en los términos de dicho Código, estén 
obligados a dictaminar por contador público autorizado sus estados 
financieros. 

Cualquier otro patrón podrá optar por dictaminar por contador pú
blico autorizado el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto 
en los términos de las disposiciones reglamentarias correspondien
tes; y 

RIPA 55 al 84; RIFO 3-IV-V-XI; LSS 16; CFF 32-A 

IX. Las demás previstas en la Ley y sus reglamentos. 

La obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos 
a que se refieren las fracciones 11 y 111 anteriores, se suspenderá cuan
do no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley 
del Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al Instituto, en 
conformidad al artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación 
del pago de aportaciones. 

LINFO 29-11-111; LSS 31 

En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solida
riamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de 
esta Ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el 
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término de dos años, concluido el cual todas las responsabilidades 
serán atribuibles al nuevo patrón. 

LSS 290 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN CONTRATACION DE TRA
BAJADORES CUANDO PARTICIPA UN CONTRATISTA 

ARTICULO 29 BIS. Cuando en la contratación de trabajadores 
para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para 
él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea 
la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán 
responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, res
pecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. 

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empre
sas contratistas establecidas que presten servicios con sus trabaja
dores a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes 
para cumplir con las obliQaciones que deriven de las relaciones con 
sus trabajadores, en los terminas de los artículos 12, 13, 14, 15, 15-A 
y 15-B de la Ley Federal del Trabajo. 

LFT 12, 13, 14, 15, 15-A, 15-B 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un 
patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica 
o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que 
sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones con
traídas, ponga a disposición trabajadores u otros prestadores para 
que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del 
beneficiario de los mismos, el beneficiario de los trabajos o servicios 
asumirá las obligaciones establecidas en esta Ley en relación con di
chos trabajadores, en el supuesto de que el patrón contratista omita 
el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos 15-A 
y 15-B de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando el Instituto 
hubiese notificado previamente al patrón contratista el requerimiento 
correspondiente y éste no lo hubiera atendido. 

LFT 15-A, 15-B 

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o 
servicios, del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

Las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar tri
mestralmente ante la delegación de recaudación correspondiente al 
domicilio del patrón o sujeto obligado, en los mismos términos de los 
artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de esta Ley, en relación con los 
contratos celebrados en el trimestre de que se trate la información 
siguiente: 

LINFO 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

l. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón 
social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto 
social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para efec
tos del contrato; número del Registro Federal de Contribuyentes y 
del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto; datos de su acta constitutiva, tales como número de escritu
ra pública, fecha, nombre del notario público que da fe de la misma, 
número de la notaría y ciudad a la que corresponde, sección, partida, 
volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en 
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el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de los 
representantes legales de las partes que suscribieron el contrato. 

11. Del contrato: Objeto; período de vigencia; perfiles, puestos o 
categorías indicando en este caso si se trata de personal operativo, 
administrativo o profesional, la justificación de su trabajo especializa
do y el número estimado mensual de trabajadores de que se pondrán 
a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos contratados. 

El patrón contratista incorporará por cada uno de sus trabajado
res, el nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados 
en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto. 

Cuando el patrón contratista se obligue a poner a disposición del 
beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar los tra
bajos en varios centros de trabajo ubicados en la circunscripción te
rritorial de más de una delegación recaudadora del Instituto, el patrón 
y el beneficiario deberán comunicar la información a que se refiere 
el quinto párrafo de este artículo, únicamente ante la delegación de 
recaudación dentro de cuya circunscripción se ubique su respectivo 
domicilio fiscal. 

PRESENTACION DE SOLICITUDES O PROMOCIONES AL INSTI
TUTO 

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

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

MEDIOS QUE UTILIZARA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIEN
TO DE SU OBJETO 

ARTICULO 29 QUATER. El Instituto utilizará medios electrónicos 
para el cumplimiento de su objeto y podrá tener el carácter de auto
ridad certificadora, en términos de lo dispuesto por la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada, para emitir certificados digitales a efecto de 
aplicar el uso de firma electrónica avanzada en las formas y procedi
mientos a su cargo. 

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

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

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

NATURALEZA FISCAL DE LAS APORTACIONES, DESCUENTOS 
Y COBROS, ASI COMO FACULTADES DEL INFONAVIT 

ARTICULO 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y 
enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como 
su cobro, tienen el carácter de fiscales. 

LINFO 29; RIFO 1; CFF 4 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado
res, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en 
los términos del Código Fiscal de la Federación, para: 

l. Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las apor
taciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular 
su actualización y recargos que se ~eneren, señalar las bases para 
su liquidación, fijarlos en cantidad liquida y requerir su pago. Para 
este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto de
signe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, 
requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten 
el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les 
impone esta Ley. 

LINFO 29-11; RIFO 3-11-111-VIII-XXI; LSAR 100-VIII; CFF 21, 42, 70 

Las facultades del Instituto para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, así como para determinar las aportaciones 
omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años 
no sujeto a interrupción contado a partir de la fecha en que el propio 
Instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. El 
plazo señalado en este párrafo sólo se suspenderá cuando se inter
ponga el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o se entable 
juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

LINFO 52, 54; CFF 2-11, 67, 146 

La prescripción de los créditos fiscales correspondientes se suje
tará a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; 

LSS 297, 298; CFF 67, 146 

11. Recibir en sus oficinas o a través de las entidades receptoras, 
los pagos que deban efectuarse conforme a lo previsto por este ar
tículo. 

LINFO 29-11-111, 35 

Las entidades receptoras son aquellas autorizadas por los institu
tos de seguridad social para recibir el pago de las cuotas del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del 
Seguro Social, de aportaciones y descuentos de vivienda al Fondo 
Nacional de la Vivienda y de aportaciones voluntarias. 

LSS 39, 175; LSAR 18 al 38 

El Instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabaja
dor el importe de las aportaciones recibidas conforme a este artículo, 
así como los intereses determinados de conformidad a lo previsto en 
el artículo 39, que correspondan al período de omisión del patrón. En 
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caso de que no se realice el abono dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de cobro efectivo, los intereses se calcularán 
hasta la fecha en que éste se acredite en la subcuenta de vivienda 
del trabajador; 

LINFO 39 

111. Realizar por sí o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el cobro y la ejecución correspondiente a las aportaciones 
patronales y a los descuentos omitidos, sujetándose a las normas del 
Código Fiscal de la Federación; 

CFF 145 al 150 

IV. Resolver en los casos en que así proceda, los recursos previs
tos en el Código Fiscal de la Federacion relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, así como las solicitudes de prescripción 
y caducidad planteadas por los patrones; 

CFF 67, 126 al 128, 146 

V. Requerir a los patrones que omitan el cumplimiento de las obli
gaciones que esta Ley establece, la información necesaria para de
terminar la existencia o no de la relación laboral con las personas a 
su servicio, así como la que permita establecer en forma presuntiva y 
conforme al procedimiento que al efecto el Instituto señale, el monto 
de las aportaciones omitidas. 

LINFO 29-IV; CFF 48 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto, indistin
tamente, sancionarán aquellos casos en que el incumplimiento de las 
obligaciones que esta Ley establece, origine la omisión total o parcial 
en el pago de las aportaciones y el entero de los descuentos, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación. 

LINFO 29-11; LSAR 90; CFF 70 

Previa solicitud del Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades 
fiscales locales, en los términos de los convenios de coordinación 
que al efecto se celebren, indistintamente y conforme a las disposi
ciones legales aplicables, están facultados para determinar, en caso 
de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de 
los descuentos omitidos. Para estos efectos, podrán ordenar y prac
ticar visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones y 
requerir la exhibición de los libros y documentos que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les im
pone esta Ley; 

LINFO 69; LSS 15-IV-V; LSAR 5-VII 

VI. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligacio
nes incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los 
términos de esta Ley y demás disposiciones relativas, para lo cual 
podrá aplicar los datos con los que cuente, en función del último 
mes cubierto o con apoyo en los hechos que conozca con motivo 
del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como 
autoridad o bien a través de los expedientes o documentos propor
cionados por otras autoridades fiscales; 

LSS 251-XV 
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VII. Ordenar y practicar, en los casos de sustitución patronal, las 
investigaciones correspondientes así como emitir los dictámenes res
pectivos; 

LSS 290 

VIII. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos 
sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias respectivas; 

RIPA 55 al 84; LSS 251-XXI 

IX. Hacer efectivas las garantías del interés fiscal ofrecidas a favor 
del Instituto, incluyendo fianza, en los términos del Código Fiscal de 
la Federación; 

CFF 141 al 143 

X. Conocer y resolver las solicitudes de devolución y compensa
ción de cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de confor
midad a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias; y 

RIPA 41; LSS 299 

XI. Las demás previstas en la Ley. 

QUE INFORMACION SE DEBERA PROPORCIONAR PARA LA 
INSCRIPCION DE LOS PATRONES Y LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 31. Para la inscripción de los patrones y de los traba
jadores se deberá proporcionar la informacion que se determine en 
esta Ley y sus disposiciones reglamentarias correspondientes. 

LINFO 29; RIPA 8 al 22; LFT 8 al 14, 132, 144, 146, 147 

Los patrones deberán dar aviso al Instituto de los cambios de do
micilio y de denominación o razón social, aumento o disminución 
de obligaciones fiscales, suspensión o reanudación de actividades, 
clausura, fusión, escisión, enajenación y declaración de quiebra y 
suspensión de pagos. Asimismo harán del conocimiento del Instituto 
las altas, bajas, modificaciones de salarios, ausencias e incapacida
des y demás datos de los trabajadores, necesarios al Instituto para 
dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en este artículo. El 
Instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos antes 
descritos. 

LSS 15-1 

El registro de los patrones y la inscripción de los trabajadores, así 
como los demás avisos a que se refieren los párrafos anteriores, de
berán presentarse al Instituto dentro de un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, contados a partir de que se den los supuestos a que se 
refiere el párrafo anterior. 

LSS 15-1 

Los cambios en el salario base de aportación y de descuentos, 
surtirán efectos a partir de la fecha en que éstos ocurran. 

LSS 35 
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La información a que se refiere este artículo, podrá proporcionarse 
en dispositivos magnéticos o de telecomunicación, en los términos 
que señale el Instituto. 

RIPA4 

Los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones 
y demás personas proporcionen al Instituto en cumplimiento de las 
obligaciones que les impone esta Ley, serán estrictamente confiden
ciales y no podrán comunicarse o darse a conocer en forma nomina
tiva e individual, salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en 
que el Instituto fuere parte y en los casos previstos por Ley. 

LSS 22 

FACULTAD DE LOS TRABAJADORES DE AFILIARSE POR SI MIS
MOS 

ARTICULO 32. En el caso de que el patrón no cumpla con la obli
gación de inscribir al trabajador, o de enterar al Instituto las aportacio
nes y descuentos a los salarios, los trabajadores tienen derecho de 
acudir al Instituto y proporcionarle los informes correspondientes; sin 
que ello releve al patrón del cumplimiento de su obligación y lo exima 
de las sanciones en que hubiere incurrido. 

LINFO 29-1, 31, 33; RIPA 19; LSS 185; CFF 18, 19, 34, 44, 48 

FACULTAD DEL INSTITUTO DE REGISTRAR A LOS PATRONES 
E INSCRIBIR A LOS TRABAJADORES Y PRECISAR SU SALARIO 
BASE DE COTIZACION 

ARTICULO 33. El Instituto podrá registrar a los patrones e inscribir 
a los trabajadores y precisar su salario base de aportación, aun sin 
previa gestión de los interesados y sin que ello releve al patrón de su 
obligación y de las responsabilidades y sanciones por infracciones 
en que hubieren incurrido. 

LINFO 29-V; RIPA 19; LSS 15-V, 251 -X; CFF 42 al 46, 48, 59, 61, 62, 67 

DERECHO DEL TRABAJADOR A SOLICITAR INFORMACION A 
LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

ARTICULO 34. El trabajador tendrá derecho, en todo momento, 
a solicitar información a las administradoras de fondos para el retiro 
sobre el monto de las aportaciones registradas a su favor. La infor
mación anterior, también podrá solicitarla el trabajador a través del 
Instituto o del patrón al que preste sus servicios. 

LINFO 38; LSS 180, 181; LSAR 18-IV 

Tratándose de los trabajadores que reciban crédito de vivienda 
por parte del Instituto, tendrán derecho a solicitar y obtener informa
ción directa de éste o a través del patrón al que preste sus servicios 
sobre el monto de los descuentos, incluyendo las aportaciones apli
cadas a cubrir su crédito, y el saldo del mismo. 

Al terminarse la relación laboral, el patrón deberá entregar al traba
jador una constancia de la clave de su registro. 

PERIODICIDAD Y FECHA DE PAGO DE LAS APORTACIONES 
ARTICULO 35. El pago de las aportaciones y descuentos señala

dos en el artículo 29, será por mensualidades vencidas, a más tardar 
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los días diecisiete del mes inmediato siguiente, a través de los formu
larios electrónicos o impresos que determine el Instituto. 

LINFO 29, 56, 57, 59, T-72-2, T-97-6; RIPA 26 al 41; LSS 39, 40, 
T-97-27; LSAR 77; LFT 141; CFF 2-11, 4, 5, 6, 12 

El Instituto podrá emitir y notificar liquidaciones para el cobro de 
las aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29. Estas 
liquidaciones podrán ser emitidas y notificadas por el Instituto Mexi
cano del Seguro Social conjuntamente con las liquidaciones del se
guro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previo convenio de 
coordinación entre ambas instituciones. 

LINFO 29, T-97-6; RIFO 3-VII; LSS 15 

EXENCION DE IMPUESTOS DE LAS APORTACIONES ASI COMO 
DE LOS INTERESES DE LAS SUBCUENTAS A QUE SE REFIERE 
EL ARTICULO 39 

ARTICULO 36. Las aportaciones previstas en esta Ley, así como 
los intereses de las subcuentas de vivienda a que se refiere el artículo 
39, estarán exentos de toda clase de impuestos. 

LINFO 39; LFT 141 

CONDICIONES A LAS QUE SE SUJETARA EL DERECHO A RECI
BIR LOS RECURSOS QUE SE INDICAN PARA EL TRABAJADOR 
Y SUS BENEFICIARIOS 

(R) ARTICULO 37. El derecho a recibir los recursos de la 
subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 
40, cuando no sea ejercido por el trabajador y, en su caso, sus 
beneficiarios, una vez transcurridos los diez años de que sean 
exi$Jibles, se sujetará a las condiciones descritas en el presente 
articulo. 

Dentro del año previo al que se cumpla el plazo de diez años 
señalado en el párrafo anterior, el Instituto hará del conocimiento 
al trabajador y, en su caso, sus beneficiarios, un aviso sobre el 
tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de 
tal forma que pueda acudir al Instituto a reclamar los recursos 
descritos en el artículo 40. 

Este aviso podrá notificarse disponiendo de cualquier medio 
que determine el Instituto mediante disposiciones de carácter ge
neral que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Fede
ración y en el portal de Internet del Instituto. 

De forma independiente a la notificación, en caso de que ha
yan transcurrido los diez años sin que el trabajador y, en su caso, 
los beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recur
sos descritos en este artículo, el Instituto podrá utilizar dichos 
recursos para constituir una reserva financiera que será adminis
trada por el propio Instituto. 

Los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los tra
bajadores y, en su caso, sus beneficiarios para el reclamo de los 
recursos que se hubieran aportado a la reserva financiera seña
lada en el párrafo anterior, serán determinados por el Consejo de 
Administración del Instituto, mediante disposiciones de carácter 
general que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Fe
deración y en el portal de Internet del Instituto. 
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El trabajador y, en su caso, sus beneficiarios podrán acceder al 
mecanismo de reclamación de forma permanente, y de ser proce
dente, el Instituto reconocerá los montos a pagar, considerando 
los intereses que correspondan en términos de los lineamientos. 

La suficiencia de la Reserva Financiera, deberá ser dictamina
da de forma anual, por un tercero independiente, designado por 
el Consejo de Administración del Instituto. 

El Instituto tomará las medidas necesarias para atender, en 
todo momento, las reclamaciones que puedan presentarse por 
los trabajadores y sus beneficiarios. (DOF 16/12/20) 

LINFO 40; LSS 302 

QUE INFORMACION DEBEN PROPORCIONAR AL INSTITUTO 
LAS EMPRESAS OPERADORAS DE BASE DE DATOS NACIONAL 
SAR 

ARTICULO 38. Las empresas operadoras de la Base de Datos Na
cional SAR proporcionarán al Instituto la información correspondiente 
a las aportaciones y descuentos realizados en los términos de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento, así como 
toda aquélla necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

LINFO 29-11, 34, 35; RIPA 42 al 54; RIFO 3-XX; LSS 22, 174 al 200; 
LSAR 18 al 38, 57 al 63 

El Instituto proporcionará directamente al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y a las empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR, la información relativa a patrones y trabajadores, así 
como las actualizaciones periódicas de dicha información. 

Las administradoras de fondos para el retiro deberán informar a 
cada trabajador el estado de su subcuenta de vivienda dentro del es
tado de la cuenta individual en los términos, periodicidad y forma que 
al efecto establezca la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
sin perjuicio de que el asegurado en todo tiempo tenga el derecho a 
solicitar cualquier tipo de información relacionada con la subcuenta 
de vivienda a la propia administradora. 

LSS 159-1, 180; LSAR 18-IV, 7 4, 100-11 

Los trabajadores titulares de las cuentas individuales y sus benefi
ciarios, directamente o a través de sus apoderados o representantes 
sindicales, así como sus patrones, podran presentar sus reclamacio
nes en contra de las administradoras de fondos para el retiro o enti
dades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, ante esta misma Comisión, en los términos 
dispuestos por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

LSS 187 

La información que manejen las administradoras de fondos para el 
retiro, así como las empresas operadoras estará sujeta, en materia de 
confidencialidad, a las disposiciones de carácter general que emita la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en términos 
de la ley correspondiente. 

LSAR 5-1, 65, 100-XIX 
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La documentación y demás características de estas cuentas no 
previstas en esta Ley y en la Ley del Seguro Social se sujetarán a lo 
dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

LSAR 5-1 

INTERESES QUE CAUSARA EL SALDO DE LAS SUBCUENTAS 
DE VIVIENDA 

ARTICULO 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará 
intereses a la tasa que determine el Consejo de Administración del 
Instituto. 

LINFO 16-X, 36, T-97-11 

El interés anual que se acreditará a las subcuentas de vivienda, se 
integrará con una cantidad básica que se abonará en doce exhibicio
nes al final de cada uno de los meses de enero a diciembre, más una 
cantidad de ajuste al cierre del ejercicio. 

Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las sub
cuentas de vivienda, las tasas aplicables a cada una de las denomi
naciones que integren los activos financieros del Instituto, con base 
en la proporción que cada una de estas denominaciones guarde so
bre la suma del total de los activos financieros. Dichas tasas aplica
bles serán las siguientes: 

l. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denomi
nados en Salarios Mínimos, será la tasa de incremento al Salario Míni
mo, sin que ésta pueda exceder la tasa de incremento porcentual de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo período. 

11. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denomi
nados en Pesos, será la tasa de interés nominal anual que resulte de 
promediar de manera aritmética, los incrementos anuales que hubie
se observado el Indice Nacional de Precios al Consumidor durante 
los últimos cinco años calendario. 

111. Para la proporción asociada a los activos financieros no consi
derados en los párrafos anteriores, se le aplicará el retorno del por
tafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el Consejo de 
Administración a través de su Comité de Inversiones o cualquier otro 
Organo Colegiado designado para la gestión de las inversiones del 
Instituto. 

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejerci
cio, a calcular los ingresos y egresos del Instituto de acuerdo con los 
criterios y disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas 
en el artículo 66 de la presente Ley, para determinar el remanente de 
operación. No se considerarán remanentes de operación las canti
dades que se lleven a las reservas previstas en esta misma Ley, así 
como aquéllas destinadas a preservar el patrimonio del Instituto. 

LINFO 16, 66 

Una vez determinado por el Consejo de Administración el rema
nente de operación del Instituto en los términos del párrafo anterior, 
se le disminuirá la cantidad básica para obtener la cantidad de ajuste 
resultante. Dicha cantidad de ajuste se acreditará en las subcuentas 
de vivienda a más tardar en el mes de marzo de cada año. 
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QUE SE HARA CON LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VI
VIENDA QUE NO HUBIESEN SIDO APLICADOS CONFORME A 
LA LEY 

ARTICULO 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que no 
hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis, serán trans
feridos a las administradoras de fondos para el retiro para la contra
tación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, 
en los términos de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, en 
particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 190, 193 
y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus 
artículos 3, 18, 80, 82 y 83. 

LINFO 37, 43 BIS; LSS 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190, 193; LSAR 3, 
18,80,82,83 

A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán 
solicitar al Instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta 
de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro. El Instituto 
podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los térmi
nos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar 
la disponibilidad de los recursos a que se refiere el párrafo anterior. 

LSS 193 

DERECHO DE ELEGIR VIVIENDA POR PARTE DEL TRABAJADOR 
(R) ARTICULO 41. El trabajador derechohabiente tendrá el de

recho de elegir la vivienda nueva o usada con las características 
de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construc
ción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique 
el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de 
la Vivienda. Previo a ejercer su crédito de vivienda el trabajador 
derechohabiente tendrá derecho a recibir información suficien
te sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así 
como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencio
nado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que al efecto 
establezca el Consejo de Administración mediante reglas de ca
rácter general. Se entenderá por trabajador derechohabiente a 
toda persona que sea titular de depósitos constituidos a su favor 
en el Instituto. (DOF 16/12/20) 

LFT 137, 139 

Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, éste le 
otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos 
salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que 
hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. Para tal efec
to, el trabajador acreditado deberá presentar su solicitud al Instituto 
dentro del mes siguiente a la fecha en que deje de percibir ingresos 
salariales. Durante dichas prórrogas los pagos de principal y los in
tereses ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto 
del crédito. En caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el 
plazo de 30 días, ésta no se le autorizará. 

LINFO T-97-15; RCV 1, T-75-2-3 

Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con 
el párrafo anterior no podrán ser mayores de doce meses cada una, 
ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán 
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anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación la
boral. 

RAOM 8; LFT 20 

En caso de que hayan transcurrido treinta años contados a partir 
de la fecha de otorgamiento del crédito, el Instituto lo liberará del 
saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o 
por prórrogas concedidas. 

COMO SE CANALIZARAN LOS RECURSOS DEL INFONAVIT 
ARTICULO 42. Los recursos del Instituto se destinarán: 

LINFO 5, 66; LSS 253 

l. En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos 
de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante 
créditos que les otorgue el Instituto. Estos financiamientos sólo se 
concederán por concurso, tratándose de programas habitacionales 
aprobados por el Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplica
bles en materia de construcción. 

Asimismo, el Instituto podrá descontar a las entidades financieras 
que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos que 
hayan otorgado para aplicarse a la construcción de conjuntos habi
tacionales. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas 
entidades financieras. 

El Instituto en todos los financiamientos que otorgue para la rea
lización de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para 
quienes los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales 
que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en 
igualdad de calidad, precio y oportunidad de suministro a los que 
ofrezcan otros proveedores; 

(R) 11. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores derecho
habientes que sean titulares de depósitos constituidos a su favor 
en el Instituto: (DOF 16/12/20) 

(R) a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habita
ciones o suelo que sea destinado a la construcción de vivienda; 
(DOF 16/12/20) 

(R) b) En línea tres a la construcción o autoproducción de vi
vienda; (DOF 16/12/20) 

(R) c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de 
habitaciones; (DOF 16/12/20) 

(R) d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cual
quiera de los conceptos anteriores; y (DOF 16/12/20) 

(A) e) En línea seis al refinanciamiento de un crédito ya adqui
rido con el Instituto o con alguna otra institución financiera, por 
cualquiera de los conceptos anteriores. (DOF 16/12/20) 

(A) El Instituto establecerá las condiciones para garantizar la 
libre elección del financiamiento que mejor convenga a los inte
reses del trabajador. (DOF 16/12/20) 
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Asimismo, el Instituto podrá descontar a las entidades financieras 
que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que haya 
otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos 
anteriores. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas 
entidades financieras; 

LINFO 23-VII, 43 BIS, 44, 47 al 51 

111. Al pago de capital e intereses de la subcuenta de vivienda de 
los trabajadores en los términos de ley; 

IV. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia 
del Instituto; 

V. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas, y de mue
bles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines; 

VI. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto. 

Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a 
que se refiere este artículo, así como el desarrollo y ejecución de los 
conjuntos de habitaciones que se edifiquen con financiamiento del 
Instituto, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, dere
chos o contribuciones de la federación, de los estados o del Distrito 
Federal y, en su caso, el precio de venta a que se refiere el artículo 48 
se tendrá como valor de avalúo de las habitaciones. El impuesto pre
dial y los derechos por consumo de agua, así como las donaciones 
y equipamiento urbano se causarán y cumplirán en los términos de 
las disposiciones legales aplicables. Tanto las garantías como las ins
cripciones correspondientes se ajustarán en los términos del artículo 
44, sin que se cause impuesto o derecho alguno, ni deban efectuarse 
trámites de registro adicionales. 

LINFO 44, 48 

Los contratos y las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, 
así como la constitución del régimen de propiedad en condominio 
de los conjuntos que financie el Instituto podrán hacerse constar en 
documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del re
gistrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las 
partes. 

Los beneficios otorgados por el presente artículo a los programas 
habitacionales que se realizan con fondos del Instituto del Fondo Na
cional de la Vivienda para los Trabajadores, se harán extensivos a los 
trabajadores derechohabientes de ese Instituto, que realicen opera
ciones de compra de casa habitación por medios distintos a los del 
Instituto, siempre y cuando sean para su uso y el monto de la opera
ción así realizada no sea superior al valor de las casas habitación que 
el mismo proporciona a sus afiliados. Por el excedente se pagarán 
los impuestos en los términos previstos por las leyes respectivas. 

QUIEN ADMINISTRARA LOS RECURSOS DEL FONDO NACIO
NAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 43. En los términos de la fracción XII del apartado "P?.' 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

31 



43-43BIS EDICIONES FISCALES ISEF 

Mexicanos, la administración de los recursos del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores estará a cargo del Instituto. 

LINFO 16-VII, 42, T-92-6; LSAR 16-VIII , 90-VIII; CPEUM 123-A-XII 

Las aportaciones, así como los descuentos para cubrir los cré
ditos que otorgue el Instituto que reciban las entidades receptoras 
autorizadas conforme a esta Ley, deberán ser transferidas a la cuenta 
que el Banco de México le lleve al Instituto, en los términos y confor
me a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

LINFO 29-11, 35 

Los recursos excedentes deberán invertirse, en tanto se aplican 
a los fines señalados en el artículo anterior, en los valores que deter
mine el Consejo de Administración, con base en los previstos para 
la inversión de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
garantizando en todo momento que el Instituto cuente con los re
cursos requeridos para atender las necesidades de vivienda de los 
trabajadores. 

LINFO 42 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto con cargo a la cuenta gue el 
Banco de México le lleve, podrá mantener en efectivo o en deposites 
bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la 
realización de sus operaciones diarias. 

LINFO 42 

Por los servicios de recepción de pagos que las entidades recep
toras le brinden al Instituto, éste podrá, por acuerdo de su Consejo 
de Administración, establecer el mecanismo de remuneración corres
pondiente, de conformidad con las disposiciones de carácter general 
que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

COMO SE APLICARA EL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIEN
DA AL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR RECIBA UN CREDI
TO DEL INSTITUTO 

ARTICULO 43 BIS. Al momento en que el trabajador reciba cré
dito del Instituto, el saldo de la subcuenta de vivienda de su cuenta 
individual se aplicará como pago inicial de alguno de los conceptos a 
que se refieren los incisos de la fracción II del artículo 42. 

LINFO 40, 42-11; RIPA 42 al 54; ROC 3 al 12 

Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aporta
ciones patronales a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a 
cargo del propio trabajador. 

(R) El trabajador derechohabiente que obtenga un crédito de 
al9una entidad financiera para aplicarlo al pago de la construc
cion o adquisición de su habitación o de suelo destinado para 
habitación, podrá dar en garantía de tal crédito, el saldo de su 
subcuenta de vivienda. Dicha garantía únicamente cubrirá la falta 
de pago en que pueda incurrir el acreditado al perder su relación 
laboral. Esta garantía se incrementará con las aportaciones pa
tronales subsecuentes, que se abonen a la subcuenta de vivien-
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da del trabajador. En el evento de que dicha garantía se haga 
efectiva, se efectuarán los retiros anticipados del saldo de la sub
cuenta de vivienda que corresponda para cubrir el monto de los 
incumplimientos de que se trate. (DOF 16/12/20) 

LSAR 18 al 38 

El Instituto podrá otorgar créditos a los trabajadores derechoha
bientes en cofinanciamiento con entidades financieras, en cuyo caso, 
el trabajador también podrá otorgar la garantía a que se refiere el pá
rrafo inmediato anterior. Dicha garantía se constituirá sobre el saldo 
que la subcuenta de vivienda registre al momento del otorgamiento 
del crédito. Las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada 
con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el 
saldo insoluto del crédito que haya otorgado el Instituto. 

En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo in
mediato anterior, el Instituto deberá otorgar crédito al trabajador dere
chohabiente cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de 
que se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en 
planes de previsión social que reúnan los requisitos de deducibilidad 
que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes. 

En el caso de que el trabajador obtenga crédito de alguna entidad 
financiera y el Instituto no pueda otorgar crédito en términos de lo dis
puesto en el párrafo inmediato anterior, el trabajador tendrá derecho 
a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes aporta
ciones patronales a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a 
cargo del propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que 
se trate. 

LINFO 40; LFT 141, 501 

Previo convenio con la entidad financiera participante, el Instituto 
podrá incluir en el porcentaje de descuento que el patrón efectúe al 
salario del trabajador acreditado, el importe que corresponda a los 
créditos otorgados en los términos del presente artículo. 

OPCION DEL INSTITUTO DE CELEBRAR CONVENIOS CON LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 43 TER. El Instituto podrá celebrar convenios con las 
instituciones de seguridad social para definir los procedimientos de 
transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vi
vienda de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contra
tación cambien de sistema. 

Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régi
men de otros institutos de seguridad social o del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tengan recursos 
acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual con
forme al régimen de los mismos, podrán solicitar que se acumulen 
para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones 
sucesivas a cualquiera de los institutos sean destinadas a reducir el 
saldo insoluto a cargo del propio trabajador. 

En el caso que los trabajadores se encuentren amortizando un 
crédito de vivienda otorgado por el Instituto o por algún instituto de 
seguridad social, y que por establecer una nueva relación laboral 
cambien de régimen de seguridad social, deberán seguir utilizando 
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sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondien
te. 

ACTUALIZACION DEL SALDO DE LOS CREDITOS OTORGADOS 
A LOS TRABAJADORES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajado
res a que se refiere la fracción II del artículo 42, se actualizará bajo los 
términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

LINFO 42-11; LFT 90 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de 
los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que 
el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida 
y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda 
nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimien
to porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el 

. -mismo ano. 

LINFO T 2016-3 

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el sal
do ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de 
Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual 
sobre saldos insolutos. 

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos, en 
pesos o Unidades de Medida y Actualización conforme a las reglas 
que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales 
deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabaja
dores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores 
y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la 
estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su car
tera de créditos. 

LINFO 16-IX 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. 

LINFO 41 

QUIEN FORMULARA LAS CONVOCATORIAS PARA LAS SUBAS
TAS Y CONFORME A QUE CRITERIOS 

ARTICULO 45. Las convocatorias para las subastas de financia
miento se formularán por el Consejo de Administración conforme a 
criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad y su adecua
da distribución entre las distintas regiones y localidades del país, pro
curando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente 
pobladas. Antes de formular las convocatorias se analizarán, para 
tomarse en cuenta, las promociones del Sector Obrero, de los traba
jadores en lo individual y del Sector Patronal. 

LINFO 46, 47, 51 BIS; LFT 149 

QUE SE TOMA EN CUENTA PARA LA ASIGNACION DE LOS RE
CURSOS 

ARTICULO 46. En la aplicación de los recursos a que se refiere el 
artículo anterior se considerarán, entre otras, las siguientes circuns
tancias: 
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l. La demanda de habitación y las necesidades de vivienda, dando 
preferencia a los trabajadores de bajos salarios, en las diversas regio
nes o localidades del país; 

11. La factibilidad y posibilidades reales de llevar a cabo construc
ciones habitacionales; 

111. El monto de las aportaciones al fondo proveniente de las diver
sas regiones y localidades del país; y 

IV. El número de trabajadores en las diferentes regiones o locali
dades del territorio nacional. 

LINFO 42, 45; LFT 149 

QUIEN EXPEDIRA LAS REGLAS CONFORME A LAS CUALES SE 
OTORGARAN LOS CREDITOS A LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 47. El Consejo de Administración expedirá las reglas 
conforme a las cuales se otorgarán en forma inmediata y sin exigir 
más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos 
a que se refiere la fracción II del artículo 42. Dichas reglas deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

(R) Las reglas antes citadas tomarán en cuenta entre otros 
factores, la oferta y demanda regional de vivienda, así como las 
características físicas del suelo destinado a las habitaciones, el 
número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos 
de la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate y el 
tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, 
si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su 
salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados. 
En el caso de que el trabajador derechohabiente desee emplear 
su crédito para la adquisición de suelo, el Instituto deberá verifi
car que el mismo sea para fines habitacionales, de acuerdo con 
la normatividad urbana, ecológica, así como con los instrumen
tos de riesgos vigentes. (DOF 16/12/20) 

Asimismo, el Consejo de Administración expedirá reglas que per
mitan tomar en cuenta, para la determinación del monto de crédito, 
ingresos adicionales de los trabajadores que no estén considerados 
como parte integrante de su salario base, siempre y cuando la cuan
tía, periodicidad y permanencia de tales ingresos sean acreditables 
plenamente y se garantice la recuperabilidad de dichos créditos. 

(R) El trabajador derechohabiente tiene derecho a recibir un 
crédito del Instituto, y una vez que lo haya liquidado podrá ac
ceder a créditos subsecuentes, que serán otorgados siempre y 
cuando liquide efectivamente el anterior. Estos créditos podrán 
incluir esquemas de financiamiento en coparticipación con enti
dades financieras. (DOF 16/12/20) 

LINFO 16-IX, 42-11, 45, 46, 48, 51; LFT 137, 139 

(R) Para los créditos subsecuentes el trabajador derechoha
biente podrá disponer de los recursos acumulados en la sub
cuenta de vivienda y su capacidad crediticia estará determinada 
de acuerdo con lo que establezcan las reglas a las que se refiere 
este artículo. (DOF 16/12/20) 

LINFO 39 
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EN QUE FORMA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DETERMI
NARA LOS MONTOS MAXIMOS DE LOS CREDITOS QUE OTOR
GA EL INSTITUTO 

(R) ARTICULO 48. El Consejo de Administración mediante dis
posiciones de carácter general que al efecto publique en el Diario 
Oficial de la Federación, determinará: los montos máximos de 
los créditos que otorgue el Instituto, en función de, entre otros 
factores, los ingresos de los trabajadores acreditados, así como 
el precio máximo de venta del suelo y habitaciones cuya adqui
sición o construcción pueda ser objeto de los créditos citados. 
(DOF 16/12/20) 

LINFO 16-IX, 42-11, 47 

CUANDO SE RESCINDIRAN LOS CREDITOS QUE OTORGUE EL 
INSTITUTO 

(R) ARTICULO 49. Los créditos que otorgue el Instituto, se res
cindirán y por lo tanto se darán por vencidos anticipadamente, 
cuando sin su autorización los deudores enajenen, incluida la 
permuta, o graven su vivienda o el suelo destinado a la construc
ción de la misma, así como cuando incurran en cualesquiera de 
las causales de violación consignadas en los contratos respecti
vos. (DOF 16/12/20) 

(R) Tratándose de créditos otorgados para la adguisición de 
viviendas financiadas directamente por el Instituto, estos se da
rán por cancelados y el contrato rescindido si los deudores incu
rren en alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior, 
por lo que el deudor o quien ocupe el suelo o la vivienda deberá 
desocuparla en un término de 45 días naturales contados a partir 
de la fecha en que se reciba el aviso respectivo, tratándose de 
suelo deberá, de ser el caso, desocuparse y suspender todas 
aquellas actividades de construcción en ese mismo plazo. (DOF 
16/12/20) 

En el caso del párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto 
los trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la vivienda, se 
aplicarán a favor del Instituto a título de pago por el uso de la propia 
vivienda. 

LINFO 50 

VIGILANCIA DEL DESTINO DE LOS CREDITOS 
(R) ARTICULO 50. El Instituto vigilará que los créditos directos 

y los financiamientos que otorgue, se destinen al fin para los que 
fueron concedidos. (DOF 16/12/20) 

LINFO 49 

EL SEGURO DE QUE GOZAN LOS CREDITOS ESTARA A CARGO 
DEL INSTITUTO 

ARTICULO 51. Los créditos que el Instituto otorgue a los trabaja
dores estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad 
total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus bene
ficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a 
favor del Instituto derivados de esos créditos. 

LINFO 40, 42, 47 
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Para estos efectos, se entenderá por incapacidad total permanen
te la pérdida de las facultades o actitudes de una persona, que la 
imposibilite para desempeñar cualquier trabajo el resto de su vida, 
cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido. 

El costo del seguro a que se refieren los párrafos anteriores que
dará a cargo del Instituto. 

A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el Instituto po
drá participar con empresas públicas y privadas para promover el 
desarrollo así como el abaratamiento de esquemas de aseguramien
to a cargo de los acreditados, que permitan ampliar la cobertura de 
siniestros. 

Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, 
cuando ésta sea del 50% o más, o invalidez definitiva, en los términos 
de la Ley del Seguro Social, se liberará al trabajador acreditado del 
adeudo, los gravamenes o limitaciones de dominio a favor del Institu
to, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo 
por un período mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará 
de una prórroga, sin causa de intereses, para el pago de su crédito. 
La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse 
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado
res dentro del mes siguiente a la fecha en que se determinen. 

LINFO 58-11-111, 120, 121 

Los trabajadores acreditados podrán manifestar expresamente su 
voluntad ante el Instituto, en el acto del otorgamiento del crédito o 
posteriormente, para que en caso de muerte, la liberación de las obli
gaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor 
del Instituto, así como la adjudicación del inmueble libre de aquéllos, 
se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo 
que señala el artículo 40 de esta Ley, con la prelación ahí establecida 
cuando así lo haya manifestado expresamente el trabajador, con sólo 
las formalidades previstas en el penúltimo párrafo del artículo 42 de 
esta misma Ley y la constancia que asiente el Instituto sobre la vo
luntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad 
e identidad de los beneficiarios. En caso de controversia, el Instituto 
procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de 
adjudicar el inmueble. 

LINFO 40, 42 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, los registros públi
cos de la propiedad correspondientes deberán efectuar la inscripción 
de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en conse
cuencia la que existiere a nombre del trabajador y los gravámenes o 
limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados. 

EN QUE FORMA SE ADJUDICARAN LOS FINANCIAMIENTOS 
PARA LA CONSTRUCCION DE CONJUNTOS HABITACIONALES 

ARTICULO 51 BIS. Los financiamientos para la construcción de 
conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, 
se adjudicarán a las personas que esten inscritas en el registro de 
constructores que al efecto lleve el Instituto, a través de subastas 
públicas, mediante convocatoria para que libremente se presenten 
proposiciones en sobre cerrado, que será abierto públicamente. 

LINFO 45, T-92-2 
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El saldo insoluto de los financiamientos para la construcción de 
conjuntos de habitaciones que otorgue el Instituto, no podrá exceder 
de un vigésimo del saldo insoluto de los créditos a que se refiere la 
fracción II del artículo 42. 

LINFO 42-11 

DE QUE MANERA SE PUBLICARAN LAS CONVOCATORIAS Y 
CUAL DEBE SER EL CONTENIDO DE LAS MISMAS 

ARTICULO 51 BIS-1. Las convocatorias, que podrán referirse a 
uno o más conjuntos habitacionales, se publicarán en uno de los 
diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando 
menos en uno de la entidad federativa donde se ejecutarán las obras 
y contendrán, como mínimo, los requisitos siguientes: 

l. La descripción general de la obra que se desee ejecutar; 

11. La tasa de interés mínima a pagar por el financiamiento de que 
se trate; 

111. Las condiciones que deberán cumplir los interesados, particu
larmente en cuanto al tiempo de terminación de la obra; 

IV. El plazo para la inscripción de interesados, que no podrá ser 
menor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publi
cación de la convocatoria; 

V. El plazo en que el Instituto autorizará a las personas inscritas a 
participar en la subasta; y 

VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura 
de los sobres que contengan las posturas. 

En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de 
la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, podrán intervenir 
en todo el proceso de adjudicación del financiamiento. 

LINFO 45 

QUE DEBEN GARANTIZAR AL INSTITUTO LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPEN EN LAS SUBASTAS 

ARTICULO 51 BIS-2. Las personas que participen en las subas
tas, deberán garantizar al Instituto: las posturas, la correcta inversión 
de los recursos del financiamiento que, en su caso, reciban, y el pago 
del financiamiento. 

El Consejo de Administración del Instituto fijará las bases y por
centajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban cons
tituirse. 

LINFO 16 

DETERMINACION POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRA
CION DEL INSTITUTO, DE LA SOBRETASA DE INTERES QUE 
CAUSARAN LOS FINANCIAMIENTOS 

ARTICULO 51 BIS-3. El Consejo de Administración del Instituto 
determinará la sobretasa de interés que causarán los financiamientos 
a partir de su otorgamiento, en caso de que las viviendas construidas 
en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto se vendan a 
precios superiores a aquellos que se determinen para el conjunto de 
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que se trate, en términos del artículo 48 de esta Ley o el conjunto 
respectivo no se concluya en los tiempos establecidos. 

LINFO 16-XII, 48 

QUE PERSONAS NO PODRAN OBTENER FINANCIAMIENTO DEL 
INSTITUTO 

ARTICULO 51 BIS-4. No podrán obtener financiamiento del Insti
tuto las personas siguientes: 

l. Los miembros del Consejo de Administración y trabajadores del 
Instituto, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad has
ta el segundo grado, así como aquéllas en las que participen como 
accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios. El 
Consejo de Administración podrá autorizar excepciones a lo dispues
to en esta fracción, mediante reglas de carácter general aprobadas 
por lo menos por tres consejeros de cada uno de los sectores; y 

LINFO 62; CCF 293, 294, 296 

11. Las que se encuentren en incumplimiento respecto de la eje
cución de otra u otras construcciones de conjuntos habitacionales 
financiados por el Instituto. 

FORMALIZACION DEL DOCUMENTO RELATIVO A LA ADJUDI
CACION DEL FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 51 BIS-5. La adjudicación del financiamiento obligará 
al Instituto y a la persona en quien la misma recaiga, a formalizar el 
documento relativo dentro de los veinte días hábiles siguientes al de 
la adjudicación. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas no imputables al 
Instituto, perderá en favor del propio Instituto la garantía que hubiere 
otorgado, el cual podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicar el financiamiento al segundo participante en la subasta res
pectiva, en los términos de su propuesta y así sucesivamente. 

RESPONSABILIDAD ANTE LOS ADQUIRENTES DE VIVIENDA 
POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS FINANCIADAS 
POR EL INSTITUTO 

ARTICULO 51 BIS-6. Los contratistas de obras financiadas por 
el Instituto responderán ante los adquirentes de los defectos que re
sultaren en las mismas, de los vicios ocultos y de cualesquiera otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA EL INSTITUTO 
ARTICULO 52. En los casos de inconformidad de las empresas, 

de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Ins
tituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, 
así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de 
los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se 
podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad. 

El reglamento correspondiente, determinará la formad términos 
en que se podrá interponer el recurso de inconformida a que se 
refiere este artículo. 

LINFO 29, 53; RCI 6 al 17, 24 al 26; RIFO 3-X; LSS 294, 295 
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COMO SE RESUELVEN CONTROVERSIAS ENTRE TRABAJADO
RES E INSTITUTO 

ARTICULO 53. Las controversias entre los trabajadores o sus be
neficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por 
los Tribunales Federales en materia laboral una vez agotado, en su 
caso, el recurso que establece el artículo anterior. 

Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al 
Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, 
en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramita
rán ante los tribunales competentes. 

Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o bene
ficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a 
los Tribunales Federales en materia laboral o a los tribunales compe
tentes. 

LINFO 52, 54; LSS 295, 296 

CONTROVERSIA ENTRE PATRONES E INSTITUTO 
ARTICULO 54. Las controversias entre los patrones y el Instituto, 

una vez agotado, en su caso, el recurso de inconformidad se resolve
rá por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Será optativo para los patrones agotar el recurso de inconformi
dad o acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 

LINFO 29, 52, 53 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 
ARTICULO 55. Independientemente de las sanciones específicas 

que establece esta Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio 
de sus trabajadores o del Instituto cometan los patrones, se casti
garán con multas por el equivalente de tres a trescientas cincuenta 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en el tiempo en el que se cometa la violación. 

LINFO 29, 57; RIFO 3-XVIII; CFF 73, 75 

Cuando la infracción consista en la falta de información que impi
da la individualización de las aportaciones a la subcuenta de vivienda 
de las cuentas del sistema de ahorro para el retiro, la sanción que 
se imponga al patrón infractor será la que resulte mayor de entre el 
cincuenta por ciento de las aportaciones no individualizadas y la que 
corresponda al máximo en términos del párrafo anterior y del regla
mento, independientemente de que se hayan enterado las aportacio
nes respectivas en los plazos establecidos en Ley. 

Las multas previstas en este artículo serán impuestas por el Institu
to de acuerdo con los reglamentos respectivos. Las multas referidas 
en el primer párrafo no se aplicarán a los patrones que enteren es
pontáneamente en los términos del Código Fiscal de la Federación, 
las aportaciones y descuentos correspondientes. 

LSAR 100, 101, 102; CFF 73 
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CAUSACION DE ACTUALIZACION, RECARGOS Y EN SU CASO 
GASTOS DE EJECUCION POR FALTA DE PAGO DE APORTACIO
NES Y DESCUENTOS 

ARTICULO 56. El incumplimiento de los patrones para enterar 
puntualmente las aportaciones y los descuentos a que se refiere el 
artículo 29 causarán actualización y recargos y en su caso, gastos 
de ejecución, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Fe
deración. 

LINFO 29, 35; RIPA 23; LSS 39, 40, T-97-27; CFF 17-A, 20, 21 

El Instituto, a solicitud de los patrones, podrá conceder prórroga 
para el pago de los adeudos derivados de aportaciones no cubiertas, 
en los términos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Ins
tituto y sus reglamentos. Para tales efectos, el Instituto deberá abonar 
a la subcuenta de vivienda del trabajador, el importe equivalente a 
los intereses que correspondan al período de omisión del patrón, así 
como los que se generen durante el tiempo que comprenda la prórro
ga, de conformidad a lo previsto en el artículo 39. En estos casos, el 
término de diez días a que se refiere el artículo 30, correrá a partir de 
la fecha de cumplimiento de la última parcialidad. 

LINFO 30, 39; RIFO 3-XII, 7; CFF 66 

El Instituto deberá informar a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro de las prórrogas otorgadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, los patrones deberán proporcionar co
pias de las prórro~as a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, as, como a las entidades financieras que mediante 
reglas generales determine la misma Comisión. 

LSAR 77 

SE COMETE EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL POR OMI
SION DE APORTACIONES 

ARTICULO 57. Comete delito equiparable al de defraudación fis
cal en los términos del Código Fiscal de la Federación, y será sancio
nado con las penas señaladas para dicho ilícito, quien haga uso de 
engaño, aproveche error, simule algún acto jurídico u oculte datos, 
para omitir total o parcialmente el pago de las aportaciones o el ente
ro de los descuentos realizados. 

LINFO 29, 35; RIFO 3-XIX; CFF 108, 109 

SE CONSIDERA FRAUDE OBTENER CREDITOS SIN TENER DE
RECHO A ELLOS 

ARTICULO 58. Se reputará como fraude y se sancionará como 
tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener los créditos 
o recibir los depósitos a que esta Ley se refiere, sin tener derecho a 
ello, mediante engaño, simulación o sustitución de persona. 

RIFO 3-XIX; CPF 386 al 389 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES A REALIZAR APORTACIO
NES VOLUNTARIAS A SU CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 59. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el dere
cho a realizar aportaciones voluntarias a su cuenta individual, ya sea 
por conducto de su patrón al efectuarse el entero de las aportaciones 
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o por sí mismos. En estos casos las aportaciones se depositarán a la 
subcuenta de aportaciones voluntarias. 

LINFO 29, 35; LSS 159-1, 191, 192; LSAR 79 

Previo consentimiento del trabajador, el importe de las aportacio
nes voluntarias a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser trans
ferido a la subcuenta de vivienda, a fin de que sea aplicado para el 
otorgamiento de un crédito a su favor, en los términos de la presente 
Ley. 

Por otra parte, los trabajadores por sí mismos o por conducto de 
sus patrones, podrán realizar depósitos extraordinarios destinados 
específicamente a los programas de vivienda que apruebe el Consejo 
de Administración. 

ARTICULO 60. Derogado. 

ARTICULO 61. Derogado. 

APLICACION DE LA LFT A LAS RELACIONES DE TRABAJO 
ARTICULO 62. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y super

sonal se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

LINFO 63; LSS 256; LFT 20 al 55 

EXENCION DEL ISR Y PTU A LOS REMANENTES DEL INSTITUTO 
ARTICULO 63. Los remanentes que obtenga el Instituto en sus 

operaciones, no estarán sujetos al impuesto sobre la renta ni a la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

LINFO 62 

PROHIBICION AL INSTITUTO DE INTERVENIR EN LA ADMINIS
TRACION, OPERACION O MANTENIMIENTO DE CONJUNTOS 
HABITACIONALES 

ARTICULO 64. El Instituto no podrá intervenir en la administra
ción, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, ni su
fragar los gastos correspondientes a estos conceptos. 

LINFO 3; RAOM 2 al 1 O 

ARTICULO 65. Derogado. 

FACULTADES DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SHCP 
ARTICULO 66. Con el fin de que los recursos del Instituto se in

viertan de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobier
no Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrá las siguientes 
facultades: 

LINFO 42 

l. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigilará que los 
programas financieros anuales del Instituto no excedan a los presu
puestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el 
Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados previamen
te por esta Secretaría; 

LINFO 10-1, 16-IV, 23-V 
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11. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aprobará los sis
temas de organización de la contabilidad y de auditoría interna del 
Instituto en el ámbito de su competencia, dictándole las normas de 
registro contable de sus operaciones, fijándole las reglas para la es
timación de sus activos, y en su caso, de sus obligaciones y respon
sabilidades, y expidiéndole las normas de carácter prudencial a que 
se sujetarán sus operaciones, atendiendo a esta Ley y a la naturaleza 
de los fines del Instituto; 

LINFO 18 BIS-1 -V, 19 BIS-1, 39 

111. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisará y vigi
lará que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas estable
cidas y a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera en
contrar, para que se corrijan, y en su caso, impondrá las sanciones 
que correspondan en el ejercicio de sus funciones; y 

LINFO 39 

IV. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá todas las 
demás facultades aplicables que le son conferidas, conforme a lo 
dispuesto en su propia Ley y sus Reglamentos respectivos. 

LINFO 39 

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las disposiciones de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

NO PODRAN SER OBJETO DE COMPENSACION, CESION O EM
BARGO LOS FONDOS DE LAS SUBCUENTAS DE VIVIENDA 

ARTICULO 67. Los fondos de las subcuentas de vivienda a que 
esta Ley y la Ley del Seguro Social se refieren, no podrán ser objeto 
de compensación, cesión o embargo, excepto cuando se trate de los 
créditos otorgados con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. 

LSS 1 O; LFT 136; CPEUM 123-A-XII 

NO OBLIGACION POR PARTE DEL INSTITUTO DE CONSTITUIR 
FIANZAS 

ARTICULO 68. El Instituto se considerará de acreditada solvencia 
y no estará obligado a constituir depósitos o fianzas legales. 

LSS 255 

POSIBILIDAD DEL INSTITUTO DE CELEBRAR CONVENIOS DE 
COORDINACION Y COLABORACION CON LAS INSTITUCIONES 
QUE SE SENALAN 

ARTICULO 69. El Instituto podrá celebrar convenios de coor
dinación y colaboración con las autoridades federales, estatales y 
municipales, según corresponda, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. Las dependencias y entidades públicas y privadas propor
cionarán al Instituto la información estadística, censal y fiscal necesa
ria, para el mejor desarrollo de sus objetivos. 

LINFO 4; LSS 251 -XX 
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NO SERA SUJETO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES EL INSTI
TUTO; SALVO LOS DERECHOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 70. El Instituto no será sujeto de contribuciones fede
rales, salvo los derechos de carácter federal correspondientes a la 
prestación de servicios públicos. El Instituto cubrirá el pago de los 
impuestos y derechos de carácter municipal, en las mismas condi
ciones en que deben pagar los demás causantes. 

LSS 254 

RECUPERACION DE CREDITOS POR PARTE DEL INSTITUTO 
PARA FORTALECER EL AHORRO 

ARTICULO 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro 
de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y 
atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el 
Instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar 
su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación 
de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de 
cobranza social aprobado por el Consejo de Administración. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1972 
Publicados en el D.O.F. del 24 de abril de 1972 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

FECHA DE INICIO DE LAS APORTACIONES 
ARTICULO SEGUNDO. Las aportaciones a que se refiere el Ca

pítulo 111 del Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo empezarán a 
causarse a partir del 1 o. de mayo del presente año. 

SE PRESENTARAN A LA ASAMBLEA LOS DICTAMENES A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 147 DE LA LFT 

ARTICULO TERCERO. El Consejo de Administración del Instituto 
presentará a la Asamblea, para su consideración y aprobación en su 
caso, los dictámenes a que se refiere el artículo 147 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

TERMINO DEL PRIMER EJERCICIO DEL INSTITUTO 
ARTICULO CUARTO. El primer ejercicio del Instituto terminará el 

31 de diciembre de 1972. A dicho ejercicio sólo se aplicarán en lo 
conducente, los preceptos que contiene esta Ley en materia de pro
gramas, presupuestos y estados financieros. 

FECHA EN QUE DEBERA INSTALARSE LA PRIMERA ASAMBLEA 
ARTICULO QUINTO. La primera Asamblea General del Instituto 

deberá instalarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se expidan las bases a que se refiere el artículo 80. de esta Ley. 

ARTICULO TRANSITORIO 1981 
Publicado en el D.O.F. del 13 de noviembre de 1981 
INICIACION DE LA VIGENCIA 

ARTICULO UNICO. Este Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 1982 
Publicados en el D.O.F. del 7 de enero de 1982 
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

FECHA EN QUE SE TENDRA LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS 
APORTACIONES Y DESCUENTOS 

ARTICULO SEGUNDO. La obligación de enterar las aportaciones 
y los descuentos a que se refiere el artículo 29, conforme a la base 
salarial establecida en el artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo, 
empezará a correr a partir del bimestre siguiente a aquél en que entre 
en vigor el presente Decreto. 

COMO SE TRAMITARAN LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION 
DE FONDO DE AHORRO 

ARTICULO TERCERO. Las solicitudes de devolución de fondo 
de ahorro que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la solicitud 
correspondiente. 

COMO SE TRAMITARAN LAS SOLICITUDES PARA LA CONTI
NUACION VOLUNTARIA 

ARTICULO CUARTO. Las solicitudes para la continuación volun
taria dentro del régimen del lnfonavit que se hubieren presentado 
con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de 
presentación de la solicitud correspondiente. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1983 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 1983 
EN QUE TERMINOS SE ATENDERAN LAS SOLICITUDES DE EN
TREGA DE DEPOSITOS 

ARTICULO PRIMERO. Las solicitudes de entrega de depósitos 
presentadas con anterioridad a estas reformas y pendientes de ser 
resueltas, se atenderán en los términos de las disposiciones legales 
anteriores a las propias reformas. Las solicitudes de entrega de de
pósitos presentadas con posterioridad a la iniciación de vigencia de 
la reforma al artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, se resolverán 
atendiendo a la norma vigente en el momento en que el derecho en 
que se funden se volvió exigible. 

LAS APORTACIONES CONSTITUIRAN FONDO DE AHORRO 
ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presen

te Decreto, las aportaciones que se efectúen a favor de los trabaja
dores ya acreditados, se aplicarán íntegramente a constituir su fondo 
de ahorro. 

FECHA DE INICIO DE ESTE DECRETO 
ARTICULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 1992 
Publicados en el D.O.F. del 24 de febrero de 1992 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 

partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, excepto las modificaciones al artículo 42, fracción V, que 
entrará en vigor el 1 o. de enero de 1993. 

FECHA EN QUE SE REALIZARA LA PRIMERA ESTIMACION DEL 
REMANENTE DE OPERACION DEL INSTITUTO 

ARTICULO SEGUNDO. La primera estimación del remanente de 
operación del Instituto se realizará a más tardar el 15 de diciembre de 
1992, para efectos del ejercicio de 1993. 

El Instituto deberá efectuar la primer subasta de financiamientos 
para la construcción de conjuntos de habitaciones a que se refieren 
los artículos 42 fracción II y 51 Bis a 51 Bis-6, a más tardar el 1 o. de 
enero de 1993. 

El Instituto deberá ir ajustando gradual y consistentemente el sal
do insoluto de los financiamientos para la construcción de conjun
tos de habitaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 
51 Bis, en un período que terminará en marzo de 1997. 

SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN 
ARTICULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto 

se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al mismo. 

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS DEPOSITOS CONSTITUI
DOS Y CREDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD A ESTE 

ARTICULO CUARTO. Tanto a los depósitos constituidos como a 
los créditos otorgados, con anterioridad a la entrada en vigor del pre
sente Decreto, les continuarán siendo aplicables las disposiciones 
relativas que se encuentren vigentes con anterioridad a la menciona
da entrada en vigor. 

En un plazo de veinticuatro meses contado a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, el Instituto deberá calcular el saldo de 
los mencionados depósitos constituidos a nombre de cada trabaja
dor. Esta información deberá proporcionarse a los trabajadores en la 
forma y términos que determine el Consejo de Administración. 

OBLIGACION DE LOS PATRONES DE ABRIR UNA CUENTA GLO
BAL EN FAVOR DE SUS TRABAJADORES 

ARTICULO QUINTO. Los patrones estarán obligados a abrir una 
cuenta global a favor de sus trabajadores en la institución de crédito 
de su elección, con la aportación correspondiente al segundo bimes
tre de 1992, misma que deberán efectuar a más tardar el 29 de mayo 
de 1992. Las empresas que cuenten con menos de cien trabajado
res, podrán abrir las cuentas de que trata este artículo hasta el 1 o. de 
julio de 1992. 

Las aportaciones previstas en el Artículo Segundo Transitorio del 
Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley 
del Seguro Social y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cuales 
serán por el equivalente al ocho por ciento del salario base de cotiza
ción de los trabajadores, a que se refiere el último párrafo del artículo 
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33 de la Ley del Seguro Social, al 1 o. de mayo de 1992, elevado al 
mes, así como las mencionadas en el párrafo anterior de este artícu
lo; se tendrán que efectuar en una misma fecha, dentro de los plazos 
establecidos para el cumplimiento de tales aportaciones. 

No podrán efectuarse retiros de las cuentas globales, excepto 
para cubrir las cantidades que correspondan al trabajador, conforme 
a lo señalado en el Artículo Octavo Transitorio. 

Los trabajadores no podrán efectuar aportaciones adicionales a 
dichas cuentas. 

COMO SE INVERTIRAN LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS GLO
BALES 

ARTICULO SEXTO. Los recursos de las cuentas globales debe
rán ser invertidos de conformidad con lo señalado en los artículos 42 
y 43. 

QUE DEBERAN ENTREGAR LOS PATRONES AL EFECTUAR SU 
APORTACION A LA INSTITUCION DE CREDITO 

ARTICULO SEPTIMO. Los patrones al efectuar las aportaciones a 
su cargo establecidas en el Articulo Quinto Transitorio, deberán entre
gar a la institución de crédito respectiva, una relación que contenga 
el nombre, el registro federal de contribuyentes, el domicilio y el mon
to de la aportación que corresponda a cada uno de sus trabajadores. 

COMO PROCEDERA EL PATRON EN CASO DE TERMINACION 
DE LA RELACION LABORAL 

ARTICULO OCTAVO. En caso de terminación de la relación la
boral, durante el plazo comprendido entre la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley y el 31 de agosto de 1992, y siempre que la 
institución de crédito que haya recibido la aportación a que se refiere 
el Artículo Quinto Transitorio no haya abierto una cuenta individual de 
ahorro para retiro a nombre del trabajador de que se trate, el patrón 
deberá entregar al trabajador las aportaciones que le correspondan 
hasta esa fecha mediante la entrega de Certificados de Aportación 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, a más tardar dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la citada terminación. El importe de dichos 
certificados deberá ser cubierto por el patrón con cargo a los recur
sos de la cuenta global a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio, 
por la parte proporcional de la aportación que corresponda al tra
bajador o con sus propios recursos por la parte proporcional de los 
bimestres tercero y cuarto de 1992, según corresponda. 

El Banco de México fijará las características que deberán reunir 
dichos certificados. 

Los certificados únicamente se podrán acreditar en la cuenta indi
vidual del trabajador de que se trate, y serán compensables entre las 
instituciones de crédito. 

FECHA LIMITE EN QUE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO DE
BERAN INDIVIDUALIZAR LAS CUENTAS GLOBALES 

ARTICULO NOVENO. A más tardar el 1 o. de septiembre de 1992, 
las instituciones de crédito deberán individualizar las cuentas globa
les, mediante la apertura de cuentas a favor de cada trabajador. Los 
saldos de dichas cuentas se abonarán en la subcuenta de vivienda 
de las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores, en la 
proporción que corresponda. 
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COMO SE DEBEN ENTERAR LAS APORTACIONES BIMESTRA
LES A PARTIR DEL 1 O. DE SEPTIEMBRE DE 1992 

ARTICULO DECIMO. A partir del 1 o. de septiembre de 1992, las 
aportaciones bimestrales se deberán enterar en la subcuenta de vi
vienda de las cuentas individuales abiertas a favor de los trabajado
res. 

La aportación correspondiente al tercer bimestre de 1992, deberá 
efectuarse en las cuentas globales a que se refiere el Artículo Quinto 
Transitorio. 

PERIODO DURANTE EL CUAL LOS TRABAJADORES NO PO
DRAN SOLICITAR LOS TRASPASOS DE FONDOS QUE SE INDI
CAN 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Durante el período comprendido 
entre el 1 o. de septiembre y el 31 de diciembre de 1992, los traba
jadores no podrán solicitar los traspasos de fondos previstos en el 
artículo 183-L de la Ley del Seguro Social. 

COMO SE ACREDITARA POR PARTE DE LOS PATRONES EL EN
TERO DE LAS APORTACIONES Y ENTEROS QUE SE INDICAN 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. El entero de las aportaciones 
establecidas en el Artículo Quinto Transitorio, así como de las cuotas 
correspondientes a los bimestres tercero a sexto de 1992, se acredi
tarán mediante la entrega que los patrones deberán efectuar a cada 
uno de sus trabajadores, de un comprobante elaborado por los pro
pios patrones, mismos que deberán entregarles junto con el último 
pago de sueldo de los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre 
de 1992 y enero de 1993, según corresponda conforme al Artículo 
Quinto Transitorio. 

EL PRESUPUESTO DE GASTOS NO DEBERA EXCEDER DE LOS 
RECURSOS TOTALES QUE MANEJE EL INSTITUTO 

ARTICULO DECIMO TERCERO. El presupuesto de gastos de 
administración, operación y vigilancia del Instituto a que se refiere 
la fracción VII del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacio
nal de Vivienda para los Trabajadores para los años de 1992, 1993, 
1994 y 1995, no deberá exceder, respectivamente, del 1.30%, 1.10%, 
0.90% y 0.80%, de los recursos totales que maneja el Instituto. 

A partir del año de 1996, el presupuesto de ~astas citado, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en la fracción VII del articulo 16 mencionado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1994 
Publicados en el D.O.F. del 22 de julio de 1994 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

DEROGACION DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE INSTITUCIO
NES DE CREDITO 

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 108 segundo párra
fo de la Ley de Instituciones de Crédito y las demás disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 
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EN TANTO NO ENTRE EN FUNCIONES LA COMISION, LAS FA
CULTADES Y FUNCIONES DE LOS ACTUALES ORGANOS, NO SE 
MODIFICAN 

ARTICULO CUARTO. Las facultades y funciones a que se refiere 
este Decreto, continuarán a cargo de las dependencias, entidades 
y órganos, en el ámbito de sus respectivas competencias, hasta en 
tanto entre en funciones la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, en términos del Artículo Octavo Transitorio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1997 
Publicados en el D.O.F. del 6 de enero de 1997 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

primero de julio de mil novecientos noventa y siete. 

En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspon
dientes, continuarán aplicándose los reglamentos vigentes de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
en lo que no se opongan al presente ordenamiento. 

COMO SE ENTERARAN LAS APORTACIONES Y AMORTIZACIO
NES DE CREDITO CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 
DE 1997 Y ANTERIORES 

ARTICULO SEGUNDO. Las aportaciones y amortizaciones de 
crédito correspondientes al tercer bimestre de 1997 y anteriores, de
berán seguir enterándose en las instituciones de crédito o entidades 
financieras autorizadas, de conformidad a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes hasta el 30 de junio de 1997. 

-EN EL CASO QUE SE SENALA, SE SEGUIRAN APLICANDO LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE HICIE
RON LOS DEPOSITOS 

ARTICULO TERCERO. Tanto a los depósitos constituidos como 
a los créditos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, les seguirán siendo aplicables las disposiciones 
vigentes en el momento en que se hicieron los depósitos o se otor
garon los créditos. 

COMO SE RESOLVERAN LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 
POR RESOLVER AL MOMENTO DE ENTRADA EN VIGOR DE 
ESTA LEY 

ARTICULO CUARTO. Los trámites y procedimientos pendientes 
de resolver al momento de la entrada en vigor de esta Ley, se resol
verán conforme a las disposiciones vigentes hasta el 30 de junio de 
1997. 

CUAL SERA EL LIMITE SUPERIOR SALARIAL A QUE SE REFIERE 
EL ARTICULO 29 FRACCIONES 11 Y 111 

ARTICULO QUINTO. El límite superior salarial a que se refiere el 
artículo 29 fracciones II y 111, será de conformidad con lo establecido 
en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el 1 o. de julio de 
1997, en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, 
cesantía en edad avanzada y vejez. 
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COMO SEGUIRA SIENDO LA PERIODICIDAD DEL PAGO DE LAS 
APORTACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 35 

ARTICULO SEXTO. La periodicidad del pago de las aportaciones 
y los descuentos a que se refiere el artículo 35, continuará siendo 
de forma bimestral hasta que en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se establezca que 
la periodicidad de pagos se realizará mensualmente. 

LIMITES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION, 
OPERACION Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO 

ARTICULO SEPTIMO. El presupuesto de gastos de administra
ción, operación y vigilancia del Instituto a que se refiere la fracción VII 
del artículo 16, correspondiente a los años de 1997, 1998 y 1999, re
presentará cuando más el 0.65%, 0.60% y 0.575%, respectivamente, 
de los recursos totales que maneje el Instituto. 

A partir del año 2000, el presupuesto de gastos citado, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 16 mencionado. 

SITUACION DE LOS SUJETOS QUE SE BENEFICIEN BAJO EL 
REGIMEN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 
30 DE JUNIO DE 1997 

ARTICULO OCTAVO. Los trabajadores que se beneficien bajo el 
régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 
1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de di
cha Ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los 
fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a 
las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los 
rendimientos que se hubieran generado. 

Los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del 
cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos serán entregados en una 
sola exhibición en los mismos términos y condiciones a los estableci
dos en el párrafo anterior. 

En el caso de los trabajadores que con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente artículo, hubieren demandado la entrega de las 
aportaciones a que se refiere el párrafo anterior y que hubieren obte
nido resolución firme a su favor que aún no hubiere sido ejecutoriada 
o cuyo juicio aún se encuentre en trámite y se desistan del mismo, 
dichas aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momen
to de su traspaso al Gobierno Federal, les deberán ser entregadas en 
una sola exhibición. 

En el caso de los trabajadores que se hayan beneficiado del régi
men de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 
durante el período que va del primero de julio de 1997 a la fecha en 
la que entre en vigor el presente artículo, incluyendo aquellos que 
hayan demandado la entrega de los recursos y hayan recibido re
solución en su contra, deberán ser identificados y recibir los fondos 
acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre 
de 1997 y sus rendimientos, en un máximo de dieciocho meses a 
partir de la entrada en vigor del presente Artículo Transitorio, confor
me a los procedimientos que determine la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público mediante disposiciones de carácter 9eneral, que 
deberá expedir en un plazo máximo de ciento ochenta d1as naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente artículo. 
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La entrega a los trabajadores de los fondos a que se refiere este 
artículo deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores; para efectos del párrafo tercero y 
cuarto de este Artículo Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público entregará al Instituto los recursos correspondientes. 

LIMITACION A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO QUE ESTUVIE
RAN OPERANDO SUBCUENTAS DE VIVIENDA DE LAS CUENTAS 
DE LOS SAR 

ARTICULO NOVENO. Las instituciones de crédito que estuvieran 
operando subcuentas de vivienda de las cuentas individuales de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, con anterioridad a la vigencia de 
la presente Ley, deberán de abstenerse de seguir captando nuevas 
subcuentas, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

Las instituciones de crédito quedarán sujetas a la normatividad 
anterior a la vigencia de la presente Ley en todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo relacionadas con las subcuentas de vivienda 
de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro. 
Asimismo quedarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comi
sión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en tanto manejen 
las subcuentas del mencionado sistema. 

A QUIEN SE PROPORCIONARA LA INFORMACION SOBRE LOS 
SALDOS DE LAS SUBCUENTAS DE VIVIENDA 

ARTICULO DECIMO. La información sobre los saldos de las 
subcuentas de vivienda, se proporcionará a las administradoras de 
fondos para el retiro, las que los mantendrán registrados en estas 
subcuentas. 

COMO SE CUBRIRAN LOS RENDIMIENTOS DE LA SUBCUENTA 
DE VIVIENDA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1997 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. En relación a lo dispuesto en el 
artículo 39, durante el primer semestre de 1997 los rendimientos de 
la subcuenta de vivienda se cubrirán conforme a las disposiciones 
legales vigentes para dicho semestre. 

A QUE LEY SE REFIEREN LOS ARTICULOS DE LA LEY DEL SE
GURO SOCIAL QUE SE CITAN EN ESTE DECRETO 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Los artículos de la Ley del Se
guro Social que se citan en este Decreto, se refieren a la Ley del 
Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 1995. 

COMO SE HARA LA IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR EN 
TANTO NO SE LE ASIGNE SU CLAVE UNICA DE REGISTRO DE 
POBLACION 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Para la identificación del trabaja
dor se utilizará su número de seguridad social en tanto no se le asig
ne su Clave Unica de Registro de Población (CURP) en los términos 
previstos por el "Acuerdo para la adopción y uso por la Administra
ción Pública Federal de la Clave Unica de Registro de Población", pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1996. 

51 



T 1997-T 2001 EDICIONES FISCALES ISEF 

CRITERIOS APLICABLES A LOS DESCUENTOS EFECTUADOS 
POR CUOTAS DE CONJUNTOS HABITACIONALES NO RETIRA
DOS A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 

ARTICULO DECIMO CUARTO. A los descuentos efectuados a 
los acreditados por concepto de cuotas de administración, operación 
y mantenimiento de conjuntos habitacionales y que no hayan sido 
retirados por las representaciones vecinales a la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley, se les aplicarán los siguientes criterios: 

l. En el caso de los depósitos correspondientes a representacio
nes vecinales acreditadas ante las instituciones bancarias en los que 
se depositan estos recursos, se establece como plazo hasta el final 
del 60. bimestre de 1997 para que retiren la totalidad de su saldo. Las 
representaciones vecinales que antes del 30 de septiembre de 1997 
acrediten su constitución o integración de mesas directivas ante las 
instituciones de crédito, recibirán el tratamiento antes descrito; 

11. Para los recursos depositados en bancos, correspondientes a 
representaciones vecinales cuyas mesas directivas no estén integra
das o no acrediten la vigencia de su representación ante las institu
ciones de crédito, se procederá de la siguiente manera: 

a) A los acreditados que no han concluido la amortización de su 
crédito se les abonará la cantidad correspondiente a la individualiza
ción de sus descuentos. Por lo que se refiere a los intereses gene
rados en la cuenta bancaria abierta a nombre de la representación 
vecinal , éstos se distribuirán en forma proporcional a los montos des
contados a los integrantes de la misma. Cualquier remanente a favor 
del acreditado se abonará en su subcuenta de vivienda; 

b) En el caso de trabajadores que han concluido los pagos para 
la amortización de su crédito, los recursos se acreditarán a su sub
cuenta de vivienda; 

111. En el caso de depósitos que no se han transferido a bancos, 
debido a que no se han constituido las representaciones vecinales, 
se aplicará lo previsto en los incisos a) y b) de la fracción 11 , a aquellos 
acreditados que aún no han amortizado la totalidad de su crédito y 
para aquellos que ya lo hicieron. 

EXENCION DE PAGO DE INTERESES ORDINARIOS A LAS PRO--RROGAS QUE SE SENALAN 
ARTICULO DECIMO QUINTO. Las prórrogas a que se refiere el 

artículo 41 aplicables cuando el acreditado haya dejado de prestar 
sus servicios a un patrón, estarán exentas del pago de intereses ordi
narios por tres meses en 1997, por dos meses en 1998 y por un mes 
en 1999. 

ARTICULO TRANSITORIO 2001 
Publicado en el D.O.F. del 25 de mayo de 2001 
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2005 
Publicados en el D.O.F. del 1 de junio de 2005 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

FECHA AL INFONAVIT PARA IMPLEMENTAR LO PREVISTO EN 
EL PRESENTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. El Instituto del Fondo Nacional de la Vi
vienda para los Trabajadores, deberá implementar lo previsto en el 
presente Decreto a más tardar el 31 de julio de 2005. 

ALCANCE DEL TERMINO "COMISION DE INCONFORMIDADES" 
ARTICULO TERCERO. En todas las disposiciones donde se haga 

mención a la Comisión de Inconformidades y de Valuación, se enten
derá como Comisión de Inconformidades. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONEN AL 
PRESENTE DECRETO 

ARTICULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 12 de enero de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPON
GAN A ESTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor 
este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan 
o se opongan al mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 15 de enero de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 19 de marzo de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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FECHA LIMITE AL INFONAVIT PARA LA CREACION DE REGLAS 
Y CONVENIOS 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la publicación de este ordena
miento, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabaja
dores contará con 8 meses para la creación de las reglas y convenios 
necesarios para dar cumplimiento a este ordenamiento. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 4 de junio de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 6 de enero de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL INFONAVIT EXPIDA LAS REFORMAS Y 
ADICIONES CORRESPONDIENTES 

ARTICULO SEGUNDO. El Instituto del Fondo Nacional de la Vi
vienda para los Trabajadores dentro de los 180 días siguientes a par
tir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá las reformas 
y adiciones correspondientes relativas a las disposiciones materia de 
este Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 27 de abril de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

OPCION DEL INSTITUTO DE SEGUIR OTORGANDO CREDITOS 
PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA 

ARTICULO SEGUNDO. El Instituto podrá seguir otorgando cré
ditos para la adquisición de vivienda que se referencien o actuali
cen con base en el salario mínimo, en términos de lo dispuesto por 
el Sexto Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, a partir del cual y hasta 720 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del mismo se podrán otorgar dichos créditos. 

REGLAS PARA LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS QUE 
TENGA CELEBRADO EL INSTITUTO 

ARTICULO TERCERO. Los contratos que tenga celebrado el Ins
tituto, vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, 
no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo 
que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin 
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perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los 
contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de 
Medida y Actualización. 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 24 de enero de 2017 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

ARTICULO PRIMERO. Vigencia. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe
deración . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO DECIMO NOVENO. Disposiciones para la conclu
sión de conflictos de seguridad social. Los institutos de seguridad 
social deberán adoptar las disposiciones administrativas necesarias 
para instaurar instancias internas para la autocomposición en los 
conflictos individuales de seguridad social a que se refiere el presen
te Decreto . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Derogación explícita y tácita 
de preceptos incompatibles. Se derogan las disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias que se opongan a las contenidas en 
el presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-. , 
rac1on. 

PLAZO PARA LA EXPEDICION DE LAS REGLAS PARA EL OTOR
GAMIENTO DE CREDITOS 

ARTICULO SEGUNDO. El Consejo de Administración del Ins
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
en un plazo de 120 días siguientes a la entrada en vigor del pre
sente Decreto, deberá expedir las reglas conforme a las cuales 
se otorgarán los créditos a que se refiere el artículo 42, fracción 
11, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DEBE EMI--TIR LAS MODIFICACIONES QUE SE SENALAN 
ARTICULO CUARTO. Dentro de los 120 días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, deberá emitir las modificaciones a las disposiciones 
de carácter general que sean necesarias para instrumentar las 
reformas previstas en el mismo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2020 
Publicado en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c1on. 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020. Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, Presidenta. Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar, 
Presidente. Dip. Mónica Bautista Rodríguez, Secretaria. Sen. Lilia 
Margarita Valdez Martínez, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad de México, a 15 
de diciembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. Rúbrica. 
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PRINCIPALES REGLAMENTOS Y 
AVISO DE LA LEY DEL INFONAVIT 

~ Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y En-
tero de Descuentos al lnfonavit. 1 

~ Reglamento para la Imposición de Multas por Incumpli
miento de las Obligaciones que la Ley del lnfonavit y sus 
Reglamentos Establecen a Cargo de los Patrones. 31 

~ Aviso a los Patrones Sujetos al Régimen del lnfonavit, 
Obligados a Efectuar Retención de Descuentos para la 
Amortización de Créditos de Vivienda. 41 



NOTA IMPORTANTE 
Estimado cliente a través del siguiente instructivo 

podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA AL REGLAMENTO DE 

INSCRIPCION, PAGO DE APORTACIONES Y ENTERO 
DE DESCUENTOS AL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 2; 3, frac
ción IV; 8, párrafo primero; 1 O; 11 ; 15; 16, párrafo primero; 20, 
párrafo primero; 22; 23, párrafos primero y se~undo; 29; 30, 
fracción 1, inciso a); 43, párrafo primero; 56, parrafo primero; 
57, fracciones I y 11; 58, párrafo segundo; 59; 60, párrafos se
gundo y tercero; 62, párrafo segundo; 63, párrafo primero; 64; 
66, párrafos segundo y tercero; 68; 71, último párrafo; 77, frac
ciones 1, párrafo primero y 11; 78; 79, fracción 11, inciso b) y 84, 
se ADICIONAN los artículos 3, con un último párrafo; 27, con 
un último párrafo; 61, con un último párrafo; un Capítulo VI "De 
los Medios Electrónicos" que comprende los artículos 85, 86 y 
87, y se DEROGA el artículo 73 del Reglamento de Inscripción, 
Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que
dar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 28 de septiembre de 2017 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confie
re el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 40 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 97, fracción 111, 
110, fracción 111 y 136 de la Ley Federal del Trabajo; 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 38 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y 2, fracción II del Código Fiscal de la 
Federacion, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE INSCRIPCION, PAGO DE 
APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS 
AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES @ 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente ordenamiento es de observancia ge
neral y obligatoria en todo el país y tiene por objeto reglamentar la 
inscripción de trabajadores y patrones, la determinación y pago de 
aportaciones, la retención y el entero de descuentos, así como la 
actualización y recargos, previstos en la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

El incumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones 
señalados en el presente Reglamento, será sancionado de confor
midad con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento para la Imposición 
de Multas por Incumplimiento de las Obligaciones que la Ley del Ins
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus 
reglamentos establecen a cargo de los patrones y, en lo que resulte 
aplicable, en el Código y su Reglamento. 

(R) ARTICULO 2. Para efectos de este Reglamento, se enten
derá por: 
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l. Aportación: la cantidad equivalente al cinco por ciento sobre 
el Salario Base de Aportación de los Trabajadores, que los Patro
nes pagan al Instituto; 

11. Aviso de Retención de Descuentos: el Documento impreso 
o Digital, mediante el cual el Instituto informa al Patrón que tiene 
la obligación de retener y enterar los Descuentos al salario de 
sus Trabajadores, que se destinen al pago de los abonos para 
cubrir créditos de vivienda otorgados por el Instituto; 

111. Aviso de Suspensión de Descuentos: el Documento impre
so o Digital, mediante el cual el Instituto informa al Patrón que 
tiene la obligación de suspender la retención de los Descuentos 
al salario de sus Trabajadores para el pago de los abonos de los 
créditos de vivienda otorgados por el Instituto; 

IV. Cédula de Determinación: el Documento impreso o Digital 
en el que se determina el importe de las Aportaciones a pagar y 
los Descuentos a enterar al Instituto. Dicha cédula podrá ser emi
tida conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

V. Código: el Código Fiscal de la Federación; 

VI. Descuento: la cantidad que retiene el Patrón del Salario 
Base de Aportación del Trabajador Acreditado y que entera al 
Instituto para la amortización del crédito de vivienda; 

VII. Dictamen: el documento que contiene la opinión del con
tador público autorizado para dictaminar por el Instituto, sobre la 
situación fiscal de un Patrón, respecto de los pagos e importes 
omitidos al Instituto en cumplimiento a sus obligaciones estable
cidas en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

VIII. Documento Digital: el mensaje de datos que contiene in
formación o escritura generada, enviada, recibida, consultada, 
modificada, procesada o archivada por medios electrónicos, óp
ticos o de cualquier otra tecnología; 

IX. Entidades Receptoras: las entidades autorizadas por el 
Instituto para recibir los pagos de Aportaciones, Descuentos y 
aportaciones voluntarias en términos de la Ley, el presente Re
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá suscribir 
convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 

X. Firma Electrónica Avanzada: el conjunto de datos y caracte
res a que se refiere el artículo 17-D del Código; 

XI. Inscripción: el registro de Patrones y Trabajadores ante el 
Instituto; 

XII. Instituto: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores; 

XIII. Ley: la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores; 

2 



REGLAMENTO DE INSCRIPCION/DISPOSICIONES GRALES. 2-3 

XIV. Patrón: la persona que tenga este carácter en términos de 
la Ley Federal del Trabajo; 

XV. Salario Base de Aportación: la retribución y demás con
ceptos que se identifican con tal carácter en el artículo 32 de este 
Reglamento, que el Patrón entrega al Trabajador con motivo de la 
relación laboral y los servicios prestados; 

XVI. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XVII. Subcuenta de Vivienda: la parte integral de la cuenta indi
vidual del Sistema de Ahorro para el Retiro, a la que se destinan 
las Aportaciones que pagan los Patrones al Instituto sobre el Sa
lario Base de Aportación de sus Trabajadores; 

XVIII. Trabajador: la persona que tenga ese carácter en térmi
nos de la Ley Federal del Trabajo; y 

XIX. Trabajador Acreditado: la persona que teniendo el carác
ter de trabajador en términos de la Ley Federal del Trabajo, se le 
otorgó un crédito en materia de vivienda por el Instituto. (DOF 
28/09/17) 

ARTICULO 3. Los patrones están obligados a: 

l. Inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto; 

11. Presentar al Instituto los avisos de cambio de domicilio, de
nominación o razón social, aumento o disminución de obligaciones 
fiscales, suspensión o reanudación de actividades, clausura, fusión, 
escisión, enajenación y declaración en concurso mercantil, así como 
cualquier otra circunstancia que afecte su registro ante el Instituto; 

111. Presentar al Instituto los avisos de altas, bajas, modificación 
de salario base de aportación, ausencias e incapacidades y demás 
datos de los trabajadores que requiera el Instituto; 

(R) IV. Determinar el monto de las Aportaciones al Fondo Na
cional de la Vivienda para su abono en la Subcuenta de Vivien
da y hacer los Descuentos en los salarios de sus Trabajadores 
Acreditados para el pago de las mensualidades vencidas de los 
préstamos otorgados por el Instituto, así como pagar y enterar el 
importe de dichos conceptos en las Entidades Receptoras que 
actúen por cuenta y orden del Instituto, en las oficinas del Insti
tuto o, a través de los medios electrónicos, que determine éste; 
(DOF 28/09/17) 

V. Proporcionar al Instituto la información para la individualización 
de las cantidades correspondientes a cada trabajador, en relación 
con los conceptos a que se refiere la fracción anterior; y 

VI. Las demás previstas en la Ley, el presente Reglamento y de
más disposiciones jurídicas aplicables. 

(A) La información a que se refieren las fracciones anterio
res, así como la información que los Patrones y demás sujetos 
obligados deban presentar en términos del artículo 29 Bis de la 
Ley, deberá proporcionarse al Instituto, a través de la delegación 
de recaudación correspondiente al domicilio del Patrón o suje
to obligado, en Documento impreso o Digital que determine el 

3 



3-8 EDICIONES FISCALES ISEF 

Instituto, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. (DOF 
28/09/17) 

ARTICULO 4. El Instituto conservará en medios magnéticos, digi
tales, de microfilmación o de cualquier otra naturaleza que éste deter
mine, la documentación e información contenida en los documentos 
originales presentados por los patrones en cumplimiento a sus obli
gaciones en materia de vivienda ante el Instituto. 

El Instituto podrá expedir certificaciones de la documentación e 
información as1 conservada, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

ARTICULO 5. Los formatos que el Instituto autorice para la indi
vidualización de las cantidades correspondientes por concepto de 
aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para su abono en la 
subcuenta de vivienda y descuentos a cada trabajador, deberán con
tener la información necesaria para la identificación de patrones y tra
bajadores y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

El diseño de los formatos será establecido por el Instituto y su 
presentación podrá ser, en su caso, mediante documento, a través 
de medios magnéticos, digitales, electrónicos o de cualquier otra 
naturaleza que determine el Instituto. Estos formatos serán de libre 
reproducción. 

ARTICULO 6. El Instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social los términos para la simplificación y unificación de 
los procesos de inscripción, para el uso y presentación de avisos, 
cédulas de determinación y formatos a que se hace mención en el 
presente Capítulo, así como para la determinación y pago de aporta
ciones y entero de descuentos. 

Los formatos convenidos entre el Instituto y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social para la simplificación y unificación de los trámites 
referidos en el párrafo anterior deberán ser publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Para el supuesto previsto en el primer párrafo de este artículo, la 
presentación de los avisos a los que se encuentren obligados los 
patrones se llevará a cabo en las unidades administrativas o lugares 
que determine el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tendrán la 
misma validez ante el Instituto. 

ARTICULO 7. El Instituto, para efectos informativos, podrá enviar 
o recibir de los patrones, previa solicitud de éstos, ya sea en medio 
magnético, digital, electronico, óptico, magneto óptico, impreso o 
de cualquier otra naturaleza que defina el Instituto, información re
lacionada con el cumplimiento de sus obligaciones patronales esta
blecidas en la Ley, el presente Reglamento y ciernas disposiciones 
jurídicas aplicables. 

CAPITULO 11 
DE LA INSCRIPCION Y PRESENTACION DE AVISOS 

(R) ARTICULO 8. Los Patrones deberán solicitar su inscripción 
en las oficinas del Instituto o en las oficinas que al efecto éste 
autorice, o bien, a través de medios electrónicos que el propio 
Instituto determine, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
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a aquél en que se inicie la primera relación laboral, mediante el 
formato de inscripción patronal que para tal efecto establezca 
el Instituto. Dicho formato podrá ser impreso o electrónico y de
berá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. (DOF 
28/09/17) 

Derivado del proceso de inscripción, el patrón conservará el mis
mo número de registro patronal de identificación que le asignó el Ins
tituto Mexicano del Seguro Social en términos de la Ley del Seguro 
Social y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

El patrón deberá usar, sin excepción alguna, el número de registro 
patronal mencionado en el párrafo anterior para efectuar el pago de 
aportaciones y entero de descuentos, así como para realizar cual
quier trámite o comprobación de obligaciones ante el Instituto. 

ARTICULO 9. La presentación de los avisos de cambio de domi
cilio, denominación o razón social, aumento o disminución de obliga
ciones fiscales, suspensión o reanudación de actividades, clausura, 
fusión, escisión, enajenación y declaración en concurso mercantil, 
así como cualquiera otra circunstancia que afecte su registro ante el 
Instituto, se deberá realizar dentro de los cinco días hábiles siguien
tes a aquél en que ocurra el hecho correspondiente. Para tales efec
tos, se deberá utilizar el mismo formato empleado para la inscripción 
patronal y en él se deberá indicar la situación de afiliación de los 
trabajad o res. 

(R) ARTICULO 1 O. El Patrón está obligado a comunicar al Ins
tituto, en sus oficinas, en las oficinas que al efecto éste autorice, 
o a través de medios electrónicos que el propio Instituto deter
mine, el estallamiento de huelga en su empresa, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a dicho estallamiento a través del 
formato que para tal efecto establezca el Instituto. De igual ma
nera y en el mismo plazo, deberá comunicar la terminación de la 
huelga acompañando las constancias que así lo acrediten. (DOF 
28/09/17) 

(R) ARTICULO 11. Los Patrones deberán inscribir a sus Traba
jadores en las oficinas del Instituto, en las oficinas que al efecto 
éste autorice o, a través de medios electrónicos que para tal efec
to establezca el propio Instituto, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de inicio de la relación laboral. En el caso 
de Trabajadores que presten sus servicios a varios Patrones, la 
obligacion de inscribirlos será para cada Patrón. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 12. Para la inscripción de los trabajadores, los patro
nes deberán presentar el número de seguridad social que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social les haya otorgado a dichos trabajadores 
y el número de Clave Unica de Registro de Población correspon
diente. En ningún caso el trabajador podrá registrarse con más de 
un número de seguridad social ni de Clave Unica de Registro de 
Población. 

ARTICULO 13. El patrón inscribirá a sus trabajadores con el sa
lario base de aportación que perciban en el momento de iniciar su 
relación laboral. Para los efectos del pago de aportaciones éste ten
drá como límite inferior el salario mínimo del área geográfica de que 

5 



13-17 EDICIONES FISCALES ISEF 

se trate, y como límite superior el equivalente a veinticinco veces el 
salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. 

ARTICULO 14. El límite superior del pago de aportaciones a que 
se refiere el artículo 13 de este Reglamento, se entiende por cada 
patrón con el cual el trabajador tenga relación laboral. 

(R) ARTICULO 15. El Patrón deberá notificar al Instituto, me
diante los formatos impresos o electrónicos que para tal efecto 
establezca el propio Instituto los casos en que los trabajadores 
laboren jornada o semana reducidas. Se entiende por semana 
reducida cuando el Trabajador labora menos días de los estable
cidos para una semana por la Ley Federal del Trabajo y su salario 
se determina por día trabajado. Se entiende por jornada reducida 
la que labora el Trabajador por un tiempo inferior a los máximos 
establecidos en dicha Ley y su salario se determina por unidad 
de tiempo. (DOF 28/09/17) 

(R) ARTICULO 16. Cualquier movimiento que afecte los ele
mentos fijos del Salario Base de Aportación o retribuciones pe
riódicas previamente conocidas en términos de la Ley del Seguro 
Social, deberá ser notificado al Instituto por los Patrones me
diante el aviso de modificación de salario de los Trabajadores 
en formato impreso o electrónico que para tal efecto establezca 
el Instituto, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. Dicho aviso deberá presentarse en las oficinas del 
Instituto, en las oficinas que al efecto éste autorice o, a través de 
medios electrónicos que el propio Instituto determine, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya ocurrido 
la modificación o el día hábil anterior a la fecha en que surta efec
tos la modificación. (DOF 28/09/17) 

Tratándose de movimientos en los elementos variables en térmi
nos de la Ley del Seguro Social , los patrones deberán notificar al 
Instituto dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, las modificacio
nes del salario base de aportación diario promedio obtenido en el 
bimestre anterior. 

Cuando el salario base de aportación de los trabajadores se com
ponga de elementos fijos y variables, los movimientos se notificarán, 
por lo que corresponde a cada uno de tales elementos, en los plazos 
a que se refieren los párrafos anteriores. 

Si la modificación del salario base de aportación se origina por 
convenio sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje que 
corresponda, con motivo de una revisión contractual, o es produc
to de una huelga, dicha modificación se notificará al Instituto en un 
término de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al 
de su sanción. 

Para los efectos de la determinación del salario base de aporta
ción, será aplicable lo dispuesto por el artículo 34 de este Reglamen
to. 

ARTICULO 17. Los cambios en los elementos fijos, en los elemen
tos variables y los derivados de revisiones contractuales del salario 
base de aportación de los trabajadores, surtirán efectos a partir de la 
fecha en que éstos ocurran. 
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Las modificaciones en forma descendente del salario base de 
aportación de los trabajadores, presentadas fuera de los plazos a 
que se refiere el artículo anterior, surtirán efecto a partir de la fecha de 
recepción de los avisos correspondientes por parte del Instituto. 

ARTICULO 18. El Instituto efectuará directamente las modifica
ciones a los salarios mínimos de los trabajadores originados por los 
cambios en los salarios mínimos generales, adicionándoles la parte 
proporcional de la prima vacacional y el aguinaldo que les corres
ponda. 

Sólo si los porcentajes por concepto de prima vacacional y agui
naldo son superiores a los mínimos señalados en la Ley Federal del 
Trabajo, o cuando el trabajador reciba otras prestaciones que inte
gren el salario base de aportación, los patrones deberán presentar 
los avisos correspondientes. 

ARTICULO 19. Los trabajadores tendrán derecho a proporcionar 
al Instituto los informes correspondientes, en caso de que el patrón 
incumpla con la obligación de inscribirlos, sin que ello releve al pa
trón del cumplimiento de su obligación y lo exima de las sanciones 
en que hubiere incurrido. El Instituto podrá inscribir a los trabajadores 
y patrones, sin previa gestión de los interesados, y sin que dicha ins
cripción libere, en su caso, a los patrones de las responsabilidades y 
sanciones a que se hagan acreedores, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley y en sus disposiciones reglamentarias. 

(R) ARTICULO 20. El Patrón deberá comunicar en las oficinas 
del Instituto, en las oficinas que al efecto éste autorice o, a través 
de medios electrónicos que el propio Instituto determine, en un 
plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a 
aquél en que se dé el supuesto, las bajas de los Trabajadores con 
los cuales haya terminado la relación laboral, a través del formato 
impreso o electrónico que para tal efecto establezca el Instituto, 
el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
(DOF 28/09/17) 

La presentación del aviso de baja, dentro del término establecido 
en el párrafo anterior, surtirá sus efectos a partir de la fecha señalada 
por el patrón en dicho aviso, en caso contrario, surtirá efectos a partir 
de la fecha de su presentación. 

ARTICULO 21. Los patrones que se dediquen en forma perma
nente o esporádica a la actividad de la industria de la construcción, 
tendrán la misma obligación de inscribirse e inscribir a sus trabaja
dores, así como de dar los avisos de modificación y baja a que se 
refiere este Capítulo. 

Es obligación del patrón expedir y entregar a los trabajadores la 
constancia escrita del número de días laborados y del salario perci
bido, en las fechas de pago establecidas, la cual deberá contener la 
información que requiera el Instituto. 

(R) ARTICULO 22. El Patrón deberá proporcionar al Instituto 
por cualquier medio que para tal efecto determine el Instituto, 
incluyendo los electrónicos, la información, datos o documentos 
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que le solicite, para comprobar el cumplimiento de las obliga
ciones que establecen la Ley y el presente Reglamento. (DOF 
28/09/17) 

CAPITULO 111 
DE LA DETERMINACION Y PAGO DE LAS APORTACIO
NES 

(R) ARTICULO 23. Los Patrones deberán determinar y pagar 
por concepto de Aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, 
el cinco por ciento del Salario Base de Aportación de sus Tra
bajadores en las Entidades Receptoras que actúen por cuenta y 
orden del Instituto o en las oficinas del mismo, o bien a través de 
los medios electrónicos que determine el propio Instituto. (DOF 
28/09/17) 

(R) El pago de las Aportaciones será por mensualidades venci
das, a mas tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente 
al que corresponda el pago, a través de los formularios impresos 
o electrónicos que determine el Instituto. (DOF 28/09/17) 

Cuando el último día para el cumplimiento del pago oportuno sea 
inhábil o viernes, se estará a lo dispuesto por el Código. 

ARTICULO 24. Es obligación del patrón proporcionar, en el mo
mento de realizar el pago, la información correspondiente a los im
portes determinados y datos de identificación por cada trabajador 
para su registro individual en la subcuenta de vivienda. 

ARTICULO 25. Para efectos de la determinación presuntiva de 
las aportaciones al Instituto, se considerará que las omitidas son las 
que resulten de aplicar la tasa del 5% a la cantidad equivalente a 
cuatro veces el salario mínimo general diario de la zona económica 
del patrón, elevado al período que se revisa, por cada trabajador a 

• • 
su serv1c10. 

ARTICULO 26. Los patrones deberán determinar el importe de las 
aportaciones que correspondan de cada uno de sus trabajadores. 

Para la determinación y pago del importe de las aportaciones, se 
deberá utilizar el programa de cómputo que autorice el Instituto. Los 
patrones que tengan a su servicio de uno a cuatro trabajadores po
drán optar por determinar las aportaciones utilizando los formatos de 
libre reproducción o la cédula de determinación. 

ARTICULO 27. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
en los casos que lo considere conveniente y con carácter informativo, 
el Instituto emitirá y entregará a los patrones la cédula de determina
ción que contenga una propuesta de determinación. 

Tratándose de patrones que tengan a su servicio de uno a cuatro 
trabajadores deberán registrar en la cédula de determinación, cuan
do así proceda, todos los elementos necesarios para la exacta deter
minación de las aportaciones y la acompañarán para la realización 
del pago correspondiente. Los patrones que tengan a su servicio 
más de cuatro trabajadores deberán efectuar el pago correspondien
te utilizando el programa de cómputo a que se refiere el artículo 
anterior, independientemente del medio en que reciban la cédula de 
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determinación. En ambos casos, el pago deberá presentarse de con
formidad con lo señalado en el artículo 30 de este Reglamento. 

La falta de recepción de la cédula de determinación emitida por 
el Instituto no exime al patrón del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley y el presente Reglamento. 

(A) La Cédula de Determinación podrá entregarse a los Patro
nes, a través de los medios que establezca el Instituto, incluidos 
los electrónicos. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 28. Cuando en la cédula de determinación el patrón 
advierta diferencias entre la información contenida en la misma y la 
información gue obre en su poder, deberá realizar los ajustes proce
dentes, sujetandose a lo establecido en la Ley, el presente Reglamen
to y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

(R) ARTICULO 29. Cuando el Patrón tenga asignados varios 
números de registro patronal, en términos de las disposiciones 
que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinará 
y presentará por cada uno de ellos las Aportaciones correspon
dientes en las Cédulas de Determinación por separado, salvo los 
casos en que el Instituto autorice expresamente mediante Docu
mento impreso o Digital, que dicha obligación puede cumplirse 
de forma diferente. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 30. Las cédulas de determinación serán presentadas 
para su pago conforme a lo siguiente: 

l. En las entidades receptoras cuando: 

(R) a) La determinación se haya efectuado mediante la herra
mienta electrónica autorizada por el Instituto. En este caso, el 
Patrón deberá entregar el medio digital que contenga la Cédula 
de Determinación referida, recabando su comprobante de pago 
debidamente sellado por la Entidad Receptora o del pago efec
tuado a través de transferencias electrónicas. El pago realizado 
a través de estos medios traerá como consecuencia el recono
cimiento, por parte del Patrón, de los datos que soportan el mis
mo, para todos los efectos legales; y (DOF 28/09/17) 

b) El patrón utilice la cédula de determinación emitida por el Ins
tituto sin hacer ajustes a la misma. Esta cédula de determinación 
deberá ser sellada por la entidad receptora, como comprobante de 
pago; 

11. En las Subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, cuando se utilice la cédula de determinación emitida por el 
Instituto haciendo ajustes a la misma o se utilice el formato de libre 
reproducción; y 

111. En el Instituto, cuando se trate de parcialidades derivadas de 
un convenio por pago extemporáneo, o cualquier otro pago que 
cuente con la autorización para efectuarse ante el mismo. 

La cédula de determinación se rechazará cuando presente daños 
que impidan verificar su contenido o en caso de que la suma de los 
ií!lportes parciales no coincida con el importe total de la determina
c1on. 
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La cédula de determinación se rechazará cuando carezca de los 
datos requeridos conforme a los formatos autorizados. En caso de 
falta de firma, la cédula de determinación se aceptará si al momento 
de su presentación se realiza el pago correspondiente. 

ARTICULO 31. Los pagos cubiertos, así como los movimientos o 
cambios que el patrón manifieste en la cédula de determinación, no 
sustituyen los avisos que debe presentar en los términos de la Ley, 
el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 32. Para los efectos del pago de las aportaciones, 
determinación y entero de los descuentos que establece la Ley, el 
salario base de aportación se integra con los pagos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra canti
dad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Se excluyen como integrantes del salario base de aportación, da
da su naturaleza, los siguientes conceptos: 

l. Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y 
otros similares; 

11. El ahorro, cuando se integre por un depósito semanal, quince
nal o mensual de una cantidad igual por parte del trabajador y del 
patrón; si dicho ahorro se constituye en forma diversa o puede el 
trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará el salario base 
de aportación; 

111. Las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de 
carácter sindical; 

IV. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar 
a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

V. Las aportaciones al Instituto que cubran los patrones por los 
trabajadores a su servicio, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social que estén obligados a cubrir los patrones, así como las partici
paciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 

VI. 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, co
mo mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario, que 
rija en el Distrito Federal; 

VII. 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; 

VIII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el im
porte de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento 
del salario base de aportación; 

IX. Las cantidades aportadas 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 re
quisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro; y 
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X. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en 
la Ley Federal del Trabajo. 

Las cantidades que excedan de los límites establecidos en los 
conceptos previstos en las fracciones VII, VIII y X de este artículo, se 
integrarán al salario base de aportación. 

Para que los conceptos mencionados en este artículo se excluyan 
del salario base de aportación, deberán estar registrados en la con
tabilidad del patrón. 

ARTICULO 33. Para determinar la forma de pago de las aportacio
nes, se aplicarán las reglas siguientes: 

l. El mes natural será el período de pago de aportaciones; 

11. Para fijar el salario base de aportación diario, en caso de que 
se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración 
correspondiente entre siete, quince o treinta, respectivamente. Aná
logo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por perío
dos distintos a los señalados; 

111. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario 
base de aportación se estipula por día trabajado o por unidad de 
tiempo, dicho salario base de aportación se determinará sumando 
los salarios que perciba el trabajador por los días laborados en la 
semana o los que obtenga por cada unidad de tiempo, más las pres
taciones que los integran y la parte proporcional del séptimo día y 
se dividirán entre siete; el cociente obtenido será el salario base de 
aportación; y 

IV. En el supuesto de que el trabajador labore jornada y semana 
reducidas, el patrón determinará el salario base de aportación según 
sea que éste se estipule por día o por unidad de tiempo, empleando 
la fórmula que corresponda conforme a la fracción anterior. 

En ningún caso, el salario base de aportación podrá ser inferior al 
mínimo vigente en el área geográfica de que se trate. 

ARTICULO 34. Para determinar el salario base de aportación se 
estará a lo siguiente: 

l. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador 
percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía 
previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos, 
en los términos establecidos en la Ley del Seguro Social; 

11. Si por la naturaleza del trabajo, el salario base de aportación se 
integra con elementos variables que no puedan ser previamente co
nocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos 
meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días 
de salario devengado. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, 
el patrón tomará el salario probable que le correspondería en dicho 
período. 

Se entiende por salario devengado la retribución que tiene dere
cho a recibir el trabajador con motivo de la relación laboral y los ser
vicios prestados, independientemente de que dicha retribución haya 
sido o no cobrada; y 
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111. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con 
elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo 
que, para los efectos de aportación, se sumará a los elementos fijos 
el promedio obtenido de los variables en términos de lo que se esta
blece en la fracción anterior. 

ARTICULO 35. Cuando dentro de un mes calendario no se pa
guen salarios por ausencias del trabajador a sus labores, pero sub
sista la relación laboral, las aportaciones se determinarán conforme 
a las reglas siguientes: 

l. Si las ausencias son por menos de ocho días, consecutivos o 
no, éstas se descontarán para el cálculo de los días laborados en el 
mes de que se trate; 

11. Si las ausencias son por ocho días o más, consecutivos o no, el 
patrón quedará liberado del pago de aportaciones, siempre que haya 
presentado oportunamente el aviso de baja del trabajador; 

111. Si los períodos de ausencias están amparados por certificados 
de incapacidad expedidos o autorizados expresamente por el Institu
to Mexicano del Seguro Social, subsiste la obligación de pago de las 
aportaciones por los períodos que las mismas amparen; y 

IV. Cuando la relación de trabajo se suspenda con motivo de una 
huelga, el patrón sólo estará obligado al pago de aportaciones y, en 
su caso, de sus accesorios legales si se determinara el pago de sa
larios caídos a los trabajadores huelguistas por allanamiento, conve
nio, resolución arbitral o laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje 
competente, en la proporción que corresponda a dichos salarios caí
dos. 

ARTICULO 36. El incumplimiento del patrón a la obligación de 
inscribir a sus trabajadores ante el Instituto o presentar los avisos de 
modificación salarial, no lo exime de la obligación de pagar las apor
taciones correspondientes. 

La obligación de los patrones en el pago de aportaciones subsisti
rá hasta en tanto no se presente el aviso de baja de los trabajadores, 
de clausura o suspensión de actividades, sin perjuicio de las sancio
nes a que se haga acreedor por la falta de presentación de dichos 

• 
avisos. 

Si se detecta que las aportaciones fueron cubiertas por otro pa
trón, el Instituto lo liberará de dicho pago, siempre que no se trate de 
una relación laboral preexistente a la baja correspondiente. 

ARTICULO 37. Los patrones que se dediquen a la industria de la 
construcción, cumplirán con la obligación de pago de aportaciones 
en los mismos términos previstos en el presente Capítulo y deberán 
presentar una cédula de determinación que incluya a los trabajado
res permanentes y eventuales. 

El Instituto promoverá la forma más sencilla para la inscripción de 
los trabajadores eventuales dedicados específicamente a las activi
dades propias de la construcción, por lo que cuando no sea posi
ble identificar a estos trabajadores, el pago deberá efectuarse en el 
formato y bajo los términos que determine el Instituto, siendo aplica
ble en todo caso lo señalado en el párrafo siguiente. 
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Las cantidades recaudadas que no se puedan individualizar, se 
mantendrán en una cuenta hasta en tanto no se esté en posibilidad 
de individualizarlas mediante la acreditación que efectúen los pa
trones o los propios trabajadores. Esta cuenta se manejará bajo los 
mismos criterios aplicados a los recursos individualizados del Fondo 
Nacional de la Vivienda. 

ARTICULO 38. Los pagos efectuados por el patrón se entienden 
recibidos por el Instituto, sin perjuicio de que pueda ejercer sus fa
cultades de comprobación en los términos previstos en la Ley, el pre
sente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones patronales, así como 
requerir la información que sirvió de base para la determinación efec
tuada por el propio patrón y las demás que estime pertinente. 

ARTICULO 39. El incumplimiento en el pago de las aportaciones y 
en el entero de los descuentos dentro de los plazos establecidos por 
la Ley y el presente Reglamento, causarán actualización y recargos a 
partir del día en que concluya dicho plazo, en términos del Código. 

La actualización se causará por cada mes y los recargos por cada 
mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectúe. 

Cuando la actualización o los recargos determinados por el patrón 
sean inferiores a los que debía cubrir, el Instituto aceptará el pago sin 
perjuicio de ejercer sus facultades de comprobación para exigir las 
diferencias correspondientes. 

ARTICULO 40. El Instituto, a petición de los patrones y en los tér
minos del Código, de la Ley y de las reglas que para tal efecto expida 
su Consejo de Administración, podrá autorizar prórroga para el pago 
de los adeudos derivados de aportaciones no cubiertas y de sus 
accesorios, debiendo dichos patrones proporcionar la información 
necesaria para la individualización de las aportaciones a la subcuenta 
de vivienda. 

ARTICULO 41. El Instituto autorizará la devolución de los pagos 
o los enteros efectuados en exceso o indebidamente. En todo caso 
las devoluciones deberán realizarse de conformidad con lo previsto 
en el Código. 

CAPITULO IV 
DE LA RETENCION Y ENTERO DE DESCUENTOS PARA LA 
AMORTIZACION DE CREDITO 

ARTICULO 42. Los créditos de vivienda deberán ser amortizados 
a través de los descuentos que los patrones efectúen a los salarios 
de los trabajadores acreditados. Para estos efectos se estará al sala
rio base de aportación establecido en los artículos 32, 33 y 34 de este 
Reglamento, sin límite superior salarial. 

(R) ARTICULO 43. Los Patrones enterarán el importe de los 
Descuentos por mensualidades vencidas, a más tardar los días 
diecisiete del mes inmediato siguiente al que corresponda el 
pago, mediante los formularios impresos o electrónicos, en las 
Entidades Receptoras, en las oficinas del Instituto, o a través de 

13 



43-47 EDICIONES FISCALES ISEF 

los medios electrónicos, que determine el propio Instituto. (DOF 
28/09/17) 

Cuando el último día para el cumplimiento del pago oportuno sea 
inhábil o viernes, se estará a lo dispuesto por el Código. 

ARTICULO 44. Cuando el Instituto otorgue crédito de vivienda a 
un trabajador, lo notificará al patrón o a los patrones de dicho traba
jador, a través del aviso para retención de descuentos, en donde se 
consignarán los datos relativos al crédito, así como los porcentajes o 
cantidades a descontar del salario base de aportación. De igual ma
nera actuará el Instituto respecto de los trabajadores ya acreditados 
cuando éstos adquieran una nueva relación laboral. 

Si de conformidad con el artículo 27 de este Reglamento, el Institu
to incluye en la cédula de determinación los datos relativos al crédito, 
así como los porcentajes o cantidades a descontar del salario base 
de aportación de los trabajadores acreditados, aun cuando el patrón 
no hubiera recibido el aviso para retención de descuentos, la citada 
cédula de determinación hará las veces de este aviso y el patrón es
tará obligado a iniciar la retención y a enterar los descuentos. 

Si el Instituto elimina de la cédula de determinación los datos del 
crédito de alguno o algunos de los trabajadores acreditados, aun 
cuando el patrón no hubiera recibido el aviso de suspensión a la 
retención de descuentos, dicha cédula hará las veces de este aviso y 
el patrón deberá suspender los descuentos a dichos trabajadores, a 
partir de la fecha de recepción de la misma. 

El patrón podrá consultar el aviso de retención o de suspensión de 
descuentos a través del sitio de Internet del Instituto. 

El patrón deberá iniciar la retención y el entero de los descuentos a 
partir del día siguiente a aquél en que reciba el aviso de retención de 
descuentos o la cédula de determinación en que aparezcan los datos 
del crédito de alguno o algunos de sus trabajadores acreditados, lo 
que ocurra primero. En caso de que existan discrepancias entre los 
datos contenidos en uno y otro documento, el patrón deberá atender 
a los que se señalen en la cédula de determinación. 

ARTICULO 45. El entero de los descuentos se realizará conjun
tamente con las aportaciones patronales en las cédulas de determi
nación, las cuales deberán contener los datos de identificación del 
trabajador acreditado, del crédito otorgado y los relativos a la aporta
ción correspondiente a la subcuenta de vivienda. 

ARTICULO 46. La modalidad de descuento al salario del trabaja
dor acreditado que el patrón deberá atender, será la que se indique 
en el aviso de retención de descuentos o en la cédula de determina
ción que el Instituto notifique. 

Las modalidades de descuento al salario serán determinadas 
conforme a las reglas que para tal efecto emita el Consejo de Ad
ministración del Instituto. Estas modalidades deberán ser libremente 
aceptadas por el trabajador. 

ARTICULO 47. Cuando las percepciones del trabajador acredita
do sean de un salario mínimo general de la zona geográfica donde 
presta sus servicios, el descuento para la amortización de su crédito 
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no deberá ser superior al veinte por ciento del mismo, independien
temente de la modalidad de descuento que se informe a través de la 
cédula de determinación o aviso de retención. 

Si las percepciones del trabajador acreditado son mayores a un 
salario m1nimo general de la zona geográfica donde presta sus servi
cios, el patrón deberá retener y enterar el importe total del descuento 
que le corresponda conforme a lo señalado en el aviso de retención 
de descuentos o cédula de determinación. 

ARTICULO 48. La falta de recepción de las cédulas de determina
ción no exime al patrón de la obligación de retener y enterar los des
cuentos previstos en la Ley, cuando hubiese recibido el aviso para la 
retención de descuentos. 

ARTICULO 49. La obligación patronal de efectuar y enterar des
cuentos sólo se suspenderá cuando no se paguen salarios por au
sencias en términos del artículo 35 del presente Reglamento. 

Tratándose de incapacidades, sólo subsistirá la obligación de 
efectuar y enterar los descuentos cuando el patrón tenga celebrado 
convenio de pago indirecto y reembolso de subsidios con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

ARTICULO 50. En términos de lo dispuesto por la Ley y el Código, 
los patrones son solidariamente responsables del entero de los des
cuentos ante el Instituto. 

La responsabilidad solidaria de los patrones en el entero de la 
amortización de los créditos será a partir de la fecha en que deban 
iniciar los descuentos, de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 44 de este Reglamento y hasta la presentación de los avisos 
de baja del trabajador o cuando el Instituto les notifique el aviso de 
suspensión de los descuentos. 

ARTICULO 51. Durante el período de suspensión de la relación 
laboral notificada al Instituto por el patrón, el trabajador será el único 
responsable de la amortización de su crédito frente al Instituto, en los 
términos que señalen las Reglas para el Otorgamiento de Créditos y 
los contratos respectivos. 

La obligación del patrón para enterar el descuento respectivo al 
período de huelga subsistirá en todo tiempo cuando la resolución 
lo condene al pago de salarios caídos. Sin perjuicio de lo anterior, 
corresponde al trabajador el pago directo de las amortizaciones 
cuando transcurridos dos años posteriores al estallamiento de la 
huelga, no se haya emitido la resolución respectiva. 

ARTICULO 52. El patrón que omita efectuar los descuentos 
correspondientes deberá enterar por su cuenta los abonos para la 
amortización de los créditos respectivos. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, si se demuestra 
la baja del trabajador de que se trate o se detecta que los períodos 
correspondientes fueron cubiertos por el propio trabajador o por otro 
patrón, siempre que no se trate de una relación laboral preexistente 
a la baja respectiva, el Instituto liberará al patrón de dichos pagos 
hasta por los importes cubiertos, sin perjuicio de las sanciones a que 
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se haga acreedor por la falta de presentación de los citados avisos 
correspondientes. 

ARTICULO 53. Los descuentos enterados por el patrón se entien
den recibidos por el Instituto, sin perjuicio de que pueda ejercer sus 
facultades de comprobación en los términos previstos en la Ley, el 
presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, pa
ra comprobar el cumplimiento de las obligaciones patronales, así co
mo requerir la información que sirvió de base para la determinación 
realizada por el propio patrón y las demás que estime pertinente. 

ARTICULO 54. Cuando el patrón deje de tener relación laboral 
con un trabajador al que el Instituto le haya otorgado crédito de vi
vienda, podrá informarle a dicho trabajador del derecho que tiene a 
solicitar una prórroga para el pago del crédito citado. 

CAPITULO V 
DE LA OPCION PARA DICTAMINARSE POR CONTADOR 
PUBLICO AUTORIZADO 

ARTICULO 55. Los patrones que opten por dictaminarse a través 
de contador público autorizado se sujetarán a las disposiciones del 
presente Capítulo. 

(R) ARTICULO 56. El contador público que pretenda dictami
nar para los efectos de este Capítulo, deberá realizar su solicitud 
ante el Instituto en los formatos que se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación, cuya presentación podrá realizarse en 
forma impresa o electrónica, en los términos que señale el Insti
tuto, siempre que cumpla con los requisitos siguientes: 

l. Contar con cédula profesional de contador público o equiva
lente emitida por la Secretaría de Educación Pública; 

11. Ser miembro de un colegio profesional o asociación de con
tadores públicos reconocidos por la Secretaría de Educación Pú
blica, cuando menos en los tres años previos a la presentación 
de la solicitud de registro correspondiente; 

111. Contar con certificación expedida por los colegios profe
sionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y 
autorizados por la Secretaría de Educacion Pública y sólo serán 
válidas las certificaciones que le sean expedidas a los contado
res públicos por los organismos certificadores que obtengan el 
reconocimiento de idoneidad que otorgue la Secretaría de Edu
cación Pública; 

IV. Contar con experiencia mínima de tres años participando 
en la elaboración de dictámenes fiscales; y 

V. Acreditar que está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D del Códi
go. (DOF 28/09/17) 

Para estos efectos, el Instituto otorgará un número de registro al 
contador público autorizado. 

ARTICULO 57. El contador público autorizado en términos del ar
tículo anterior deberá: 
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(R) l. Informar al Instituto cualquier cambio en los datos que 
proporcionó en su solicitud de registro, en un plazo de quince 
días naturales contados a partir de la fecha en que ocurra, en la 
forma y términos que determine el Instituto, incluidos los medios 
electronicos; y (DOF 28/09/17) 

(R) 11. Comprobar dentro de los tres primeros meses de cada 
año, que es socio activo de un colegio o asociación profesional y 
presentar constancia de cumplimiento de la norma de educación 
continua, en la forma y términos que determine el Instituto, inclui
dos los medios electrónicos. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 58. Son impedimentos para que un contador público 
autorizado pueda dictaminar sobre el cumplimiento de las obliga
ciones que la Ley y sus Reglamentos imponen a los patrones, los 
siguientes: 

l. Ser cónyuge, pariente por consanguinidad en línea recta sin 
limitación de grado, colateral dentro de cuarto grado o por afinidad, 
del propietario o socio principal de la empresa o de algún director, 
administrador o funcionario que tenga intervención en la administra-. , 
c1on; 

11. Prestar o haber prestado sus servicios durante el año anterior 
en forma subordinada al patrón o alguna empresa filial , subsidiaria 
o que esté vinculada económicamente o administrativamente con el 
propio patrón, cualquiera que sea la forma como se le designe y se le 
retribuyan sus servicios. El Comisario de la Sociedad no se considera 
impedido para dictaminar, salvo que concurra otra causa de las que 
se mencionan en este Reglamento; 

111. Tener o haber tenido, durante el ejercicio que comprenda la 
dictaminación, alguna injerencia o vinculación económica en los ne
gocios del patrón; 

IV. Ser agente o corredor de bolsa de valores que se encuentre 
activo en su ejercicio profesional; 

V. Estar vinculado con el patrón de tal manera que le impida contar 
con independencia o imparcialidad de criterio o bien que los resulta
dos de su dictamen determinen sus emolumentos; 

VI. Estar prestando sus servicios al Instituto o a otra autoridad 
fiscal competente para determinar contribuciones federales o lo
cales; y 

VII. Estar en una situación análoga a las mencionadas, que pueda 
afectar su imparcialidad. 

(R) En todos los casos el contador público autorizado que pre
sente Dictamen ante el Instituto deberá declarar, en Documento 
impreso o Digital, bajo protesta de decir verdad, que no se en
cuentra en ninguno de los supuestos señalados en este artículo. 
(DOF 28/09/17) 

(R) ARTICULO 59. El contador público autorizado que vaya a 
formular el Dictamen a que se refiere este Capítulo, presentará al 
Instituto, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, el aviso de Dictamen pre
viamente firmado por el Patrón o su representante legal, en los 
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formatos autorizados que serán publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, cuya presentación podrá realizarse en forma 
impresa o electrónica, en los términos que señale el Instituto. Si 
el aviso de Dictamen se refiere a períodos o ejercicios anteriores, 
éste podrá presentarse en cualquier fecha, salvo cuando el Insti
tuto determine lo contrario. 

Cuando el Patrón tenga asignados varios registros patrona
les y pretenda dictaminar alguno, algunos o todos, el contador 
público autorizado los presentará en un solo aviso de Dictamen 
conforme al párrafo anterior, por el ejercicio fiscal o período a 
dictaminar. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 60. El aviso a que se refiere el artículo anterior lo sus
cribirán el patrón o su representante le~al Y. el contador público auto
rizado que vaya a dictaminar y sólo sera valido por el ejercicio fiscal o 
período y registro patronal que en el mismo se indiquen. 

(R) Los Patrones que se dediquen a la industria de la construc
ción, a través del contador público autorizado, podrán presentar 
el aviso de Dictamen en los términos del párrafo anterior o por 
cada una de sus obras. En este caso, dicho aviso abarcará el pe
ríodo completo de ejecución de la obra y los beneficios previstos 
en el artículo 79 de este Reglamento sólo se aplicarán en relación 
con las obras dictaminadas. (DOF 28/09/17) 

(R) Se entenderá por aceptado el aviso de Dictamen si en un 
término de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente 
al de la fecha de recepción, no recae notificación al respecto, ya 
sea de manera personal o, a través de los medios electrónicos 
que establezca el Instituto conforme al artículo 86 del presente 
Reglamento. (DOF 28/09/17) 

El período a dictaminar será el ejercicio inmediato anterior. Cuan
do el aviso de dictamen sea a consecuencia de las facultades de 
comprobación del Instituto diferente a una orden de visita, el período 
a dictaminar será de dos ejercicios inmediatos anteriores. 

ARTICULO 61. El aviso de dictamen no surtirá efectos cuando 
ocurra alguna de las circunstancias siguientes: 

l. No se cumpla con lo establecido en los artículos 59 y 60 de este 
Reglamento; 

11. El registro del contador público autorizado esté suspendido o 
cancelado; 

111. Por estar notificada una orden de visita de auditoría, con excep
ción de lo señalado en el artículo 62 de este Reglamento; y 

IV. Cuando se esté practicando una visita de auditoría que involu
cre el período que se solicita dictaminar. 

(A) Tratándose de los supuestos a que se refiere el párrafo 
anterior, el Instituto deberá notificar que el aviso de Dictamen no 
surte efectos, tanto al Patrón o su representante legal, como al 
contador público autorizado, de manera personal o, a través de 
los medios electrónicos que establezca el propio Instituto confor
me al artículo 86 del presente Reglamento. (DOF 28/09/17) 
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ARTICULO 62. Cuando esté notificada una orden de visita domici
liaria pero no iniciada la revisión documental, tomando en cuenta los 
antecedentes del patrón respecto del cumplimiento de las obligacio
nes que la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídi
cas aplicables le imponen, el Instituto podrá autorizar el dictaminarse 
por los últimos tres ejercicios. 

(R) Una vez autorizada la elaboración y presentación del Dicta
men a que se refiere el párrafo anterior, el Patrón no podrá optar 
por ningún otro procedimiento de regularización, a menos que el 
Instituto lo autorice mediante documento impreso o Digital. (DOF 
28/09/17) 

(R) ARTICULO 63. El Patrón podrá sustituir a su contador pú
blico autorizado designado, dando aviso al Instituto antes de que 
concluya el plazo para presentar el Dictamen, mediante Docu
mento impreso o Digital. De igual forma, el contador público au
torizado que no pueda realizar el Dictamen por incapacidad física 
o impedimento legal, dará aviso de dicha situacion al Instituto 
y al Patrón de manera inmediata, mediante Documento impreso 
o Digital, a fin de que se realice la sustitución que corresponda 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. (DOF 
28/09/17) 

Para los efectos del párrafo anterior, deberá considerarse como 
fecha de presentación la consignada en el aviso original y el Instituto 
podrá conceder una prórroga de sesenta días naturales para la entre
ga del dictamen, en los términos del análisis que realice. 

(R) ARTICULO 64. Los Patrones podrán desistirse de concluir 
su Dictamen, dentro de los tres meses posteriores a la presenta
ción del aviso a que se refiere el artículo 59 de este Reglamento, 
comunicándolo al Instituto, mediante Documento impreso o Digi
tal. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 65. El dictamen deberá ser específico e independiente 
de cualquier otro respecto del mismo patrón y rendirse por el con
tador público autorizado dentro de un plazo máximo de seis meses 
contados a partir de la fecha de presentación del aviso de dictamen 
o dentro del señalado en el oficio de prórroga, en los términos indica
dos en este Reglamento, en caso de que ésta se hubiere concedido. 

La presentación extemporánea del dictamen o la omisión de pre
sentarlo dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en 
este Capítulo. 

ARTICULO 66. El Instituto podrá conceder prórroga hasta por se
senta días naturales para la presentación del dictamen, de los anexos 
y de los documentos que forman parte del mismo, siempre que exis
tan causas debidamente comprobadas que impidan su entrega den
tro del plazo mencionado en el artículo 65 de este Reglamento. 

(R) La solicitud de prórroga para la presentación del Dictamen 
deberá ser firmada por el Patrón o por su representante legal y 
por el contador público autorizado y presentarse en Documen
to impreso o Digital a más tardar un mes antes del vencimiento 
del plazo correspondiente. Se considerará autorizada la prórroga 
si, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
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presentación de la solicitud, no se notifica la resolución corres
pondiente, ya sea de manera personal o, a través de los medios 
electrónicos que establezca el Instituto. Una vez concedida la 
prórroga, en ningún caso procederá sustitución del contador pú
blico autorizado. (DOF 28/09/17) 

(R) El Dictamen, los anexos y los documentos que se presen
ten fuera de los plazos que prevé este Reglamento, no surtirán 
efecto alguno, salvo que el Instituto considere que existen razo
nes para admitirlos, caso en el cual notificará dicha circunstancia 
al Patrón con copia al contador público autorizado, de manera 
personal o, a través de los medios electrónicos que establezca 
el Instituto, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su 
presentación. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 67. El contador público autorizado será responsable 
de que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones que 
establece la Ley y el presente Reglamento, con objeto de obtener 
evidencia suficiente e idónea para sustentar su opinión respecto del 
cumplimiento de las mismas en lo relativo al registro de patrones, la 
inscripción de sus trabajadores, las modificaciones de salario y bajas, 
así como la base para liquidar el pago de las aportaciones y el entero 
de descuentos. 

(R) ARTICULO 68. El Dictamen que elabore el contador públi
co autorizado, con motivo de su revisión será presentado al Insti
tuto, mediante Documento impreso o Digital, en los términos que 
señale el propio Instituto. Dicho Dictamen se integrará por regis
tro patronal y contendrá la carta de presentación del Dictamen, el 
cuaderno de Dictamen, los anexos y la documentación comple
mentaria a que se refiere el artículo 71 de este Reglamento. 

La carta de presentación del Dictamen se elaborará confor
me al formato que publique el Instituto en el Diario Oficial de la 
Federación, el cual podra presentarse en Documento impreso o 
Digital, en los términos que señale el Instituto, y debera conte
ner, según corresponda, la firma autógrafa o la Firma Electrónica 
Avanzada conforme al artículo 85 de este Reglamento, del Patrón 
o su representante legal, así como del contador público autoriza
do que dictamina. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 69. El dictamen deberá apegarse al texto aprobado 
por el Instituto, que se publique en el Diario Oficial de la Federación 
y contendrá lo siguiente: 

l. La opinión, manifestando bajo protesta de decir verdad que la 
misma se elaboró en cumplimiento de la Ley y sus Reglamentos, 
deberá realizarse con apego a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas y procedimientos de auditoría aplicables en las circuns
tancias. La opinión podrá ser: 

a) Sin salvedades; 

b) Con salvedades; 

c) Con abstención de opinión; o 

d) Con opinión negativa. 
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11. La indicación de que si al pagar sus aportaciones o enterar 
los descuentos por el ejercicio dictaminado, el patrón incurrió en 
omisiones que no hubieran sido corregidas antes de la entrega del 
dictamen, debiendo señalar los conceptos omitidos; 

111. El registro patronal y el ejercicio o período dictaminado; 

IV. En su caso, las razones por las cuales el contador público auto
rizado determina que no es factible formular con todos sus anexos un 
dictamen, debiendo explicar ante el Instituto en qué consisten esas 
razones; y 

V. El número de registro ante el Instituto, nombre y firma del con
tador público autorizado. 

ARTICULO 70. Si de la revisión del contador público autorizado 
se detectan cantidades omitidas por concepto de pago de aportacio
nes y entero de descuentos, éstas podrán determinarse y pagarse 
antes de la entrega del dictamen, en las cédulas de determinación 
autorizadas o las generadas por el programa de cómputo que autori
ce el Instituto. Las diferencias que se detecten en el dictamen por los 
conceptos de pago de aportaciones y entero de descuentos deberán 
cubrirse con la actualización y recargos respectivos. 

ARTICULO 71. Los anexos preparados por el contador público 
autorizado consistirán en: 

l. Informe respecto de la situación del patrón dictaminado que de
berá proporcionarse a través del documento que contenga: 

a) Descripción de las características generales del patrón; y 

b) Clases y características de los contratos de trabajo colectivos 
e individuales tipo, en su caso. Si existieran contratos de naturaleza 
diversa o de prestación de servicios se indicarán las características 
generales de los mismos; 

11. Cuadro analítico de las bases para realizar las aportaciones y 
los descuentos omitidos y determinados en la revisión, así como la 
información sobre los pa~os o diferencias determinadas por cada 
trabajador, indicando el numero de trabajadores revisados y regula
rizados; 

111. Análisis del total de percepciones por grupos o categorías de 
trabajadores, indicando si éstas se acumularon o no al salario base 
de aportación, señalando en todos los casos los elementos que sir
vieron de base para ello; 

IV. Conciliación del total de percepciones de trabajadores en 
registros contables contra la base de salarios manifestados para el 
Instituto, así como contra lo declarado para efectos del impuesto 
sobre la renta. 

Al anexo a que se refiere el párrafo anterior deberá adjuntarse 
el análisis del importe total de salario base de aportación tope de 
acuerdo a los máximos señalados por la Ley, excedentes e importe 
de percepciones variables del doceavo mes anterior al ejercicio dic
taminado y del doceavo mes del ejercido dictaminado; y 
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V. Reporte de la actividad o actividades realizadas por el patrón y 
su clasificación. 

(R) Los anexos señalados en las fracciones 11 y V de este ar
tículo deberán firmarse por el Patrón o por su representante le
gal, a través de firma autógrafa o Firma Electrónica Avanzada. El 
contador público autorizado firmará la totalidad de los anexos 
y consignará su nombre o su Firma Electrónica Avanzada, así 
como su número de registro como contador público ante el Insti
tuto, debiendo presentarse enumerados en forma progresiva y en 
el orden en que aparecen en el presente artículo. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 72. Para los patrones que se dediquen a la industria 
de la construcción que dictaminen por ejercicio fiscal o por obra, ade
más de los anexos señalados en el artículo anterior, el contador públi
co autorizado deberá adicionar al dictamen lo siguiente: 

l. Cédula descriptiva de la ubicación de la obra u obras ejecutadas 
en el ejercicio o período dictaminado; 

11. Cédula analítica del total de pagos por remuneraciones a traba
jadores por cada una de las obras iniciadas, en proceso, suspendi
das, canceladas o terminadas en el ejercicio o período dictaminado y 
relativas al registro patronal que se dictamine; 

111. Cédula descriptiva de subcontratistas personas ñsicas y mo
rales, señalando su número de registro patronal por cada una de las 
obras del ejercicio o período dictaminado, relativas al registro patro
nal que se dictamine; y 

IV. Cédula analítica de pagos de aportaciones y entero de des
cuentos desglosados por cada una de las obras del ejercicio o perío
do dictaminado. 

ARTICULO 73. Derogado. (DOF 28/09/17) 

ARTICULO 74. En el dictamen emitido por el contador público 
autorizado se considerarán cumplidas las normas de auditoría a que 
se refiere la fracción I del artículo 69 de este Reglamento en la forma 
siguiente: 

l. Las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad pro-
fesionales del contador público autorizado cuando: 

a) Su registro ante el Instituto se encuentre vigente; y 

b) No tenga impedimento; y 

11. Las relativas al trabajo profesional, cuando: 

a) La planeación de trabajo y la supervisión de sus auxiliares le 
permita allegarse los elementos de juicio suficientes para fundamen
tar su dictamen; 

b) El estudio y evaluación del sistema de control interno del patrón 
le permita determinar el alcance y naturaleza de los procedimientos 
de auditoría que habrán de emplearse; y 

c) Los elementos probatorios de información contenida en los 
registros contables del patrón y en las notas relativas, cuando sean 
suficientes y adecuadas para su razonable interpretación. 
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ARTICULO 75. En el supuesto de que el contador público autori
zado carezca de elementos emitirá dictamen negativo o abstención 
de opinión, debiendo mencionar claramente cuáles fueron los impe
dimentos y su efecto y, de ser posible, la cuantificación de las obliga
ciones que señala la Ley a cargo del patrón dictaminado. 

ARTICULO 76. Los dictámenes que formulen los contadores públi
cos autorizados en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
que establece la Ley, el presente Re~lamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables se presumirán validos. Las opiniones, interpreta
ciones o determinaciones contenidas en los dictámenes no obligan al 
Instituto, por lo que en cualquier tiempo podrá ejercer sus facultades 
de comprobación y emitir la liquidación correspondiente en caso de 
determinar diferencias derivadas del análisis del dictamen. 

ARTICULO 77. El Instituto revisará el dictamen y sus anexos con
forme a los lineamientos siguientes: 

(R) l. Requerirá mediante Documento impreso o Digital al con
tador público autorizado, con copia al Patron: (DOF 28/09/17) 

a) Cualquier información que conforme a este Reglamento deba 
incluirse en el cuadernillo del dictamen; 

b) Los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría 
practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad 
del contador público autorizado; y 

c) La información y documentos correspondientes a las partidas 
sujetas a aclaración, para cerciorarse del cumplimiento de las obliga
ciones legales del patrón. 

El plazo para presentación de la información y documentación so
licitada al contador público autorizado será de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimien
to; y 

(R) 11. Requerirá al Patrón mediante Documento impreso o Di
gital, con copia al contador público autorizado, la información y 
documentación señalada en el inciso c) de la fracción anterior, 
en los términos aceptados en la solicitud de aviso de Dictamen, 
cuando dicha información o documentación no haya sido pro
porcionada por el contador público autorizado, así como la exhi
bición de los sistemas y registros contables y documentación 
original, en aquellos casos en que así se considere necesario. 
Para el cumplimiento del requerimiento, se otorgará el mismo 
plazo señalado en la fracción anterior. (DOF 28/09/17) 

(R) ARTICULO 78. Una vez formulados los requerimientos a 
que se refiere el artículo anterior y si aun así el Dictamen no satis
face los requisitos señalados en este Reglamento, el Instituto lo 
hará del conocimiento de manera personal o a través de los me
dios electrónicos que establezca el propio Instituto, al Patrón o 
su representante legal y al contador público autorizado, quienes 
contarán con un plazo de quince días hábiles para manifestar lo 
que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, el Instituto 
emitirá la resolución que corresponda y procederá, en su caso, 
a ejercer las facultades de comprobación que le otorga la Ley. 
(DOF 28/09/17) 
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ARTICULO 79. Los patrones que opten por dictaminarse de ma
nera voluntaria en los terminas del presente Reglamento gozarán de 
los beneficios siguientes: 

l. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios 
dictaminados y los anteriores a éstos, a excepción de que exista de
nuncia específica de algún o algunos trabajadores o que al revisar 
el dictamen se encuentren en su formulacion irregularidades de tal 
naturaleza que obliguen a la autoridad a ejercer sus facultades de 
comprobación; 

11. No se emitirán a su cargo cédulas de determinación de diferen
cias derivadas del procedimiento de verificación de pagos, referidas 
al ejercicio dictaminado, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

a) Que el contador público autorizado haya concluido y presenta
do el dictamen correspondiente; 

(R) b) Que los avisos de inscripción y las modificaciones sa
lariales derivadas del referido Dictamen se hubieran presentado 
por el Patrón en los formatos impresos o electrónicos que esta
blezca el Instituto, en términos del presente Reglamento; y (DOF 
28/09/17) 

c) Que las aportaciones o descuentos para amortización de cré
ditos de vivienda a cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hu
biesen liquidado en su totalidad o que para el caso de aportaciones, 
se haya acogido al plazo de pago en parcialidades y otorgando la 
garantía correspondiente, en términos de la Ley y sus disposiciones 
reglamentarias, el Código y su Reglamento; y 

111. En los casos en que ya se hubieran emitido las cédulas de 
determinación por diferencias y el dictamen se encuentre en proceso 
de formulación, el patrón deberá aclararlas debiendo, en su caso, li
quidar el saldo a su cargo, tomándolas en cuenta el contador público 
autorizado que dictamine, como parte de su revisión en la determina
ción de las diferencias que resulten en su auditoría en forma especí
fica por los trabajadores y por los períodos que se hubieran emitido. 

ARTICULO 80. Independientemente de lo señalado en la fracción 
11 del artículo anterior, si como resultado del dictamen se determinan 
irregularidades a cargo del patrón, éste deberá elaborar y presentar, 
en su caso, los avisos de inscripción y modificaciones salariales a 
que está obligado. 

ARTICULO 81. Cuando el Instituto detecte irregularidades en la 
elaboración del dictamen, imputables al contador público autorizado, 
podrá sancionarlo en los términos siguientes: 

l. Amonestación cuando: 

a) Si presenta incompleta la información a que se refieren los ar
tículos 68, 69, 71 y 72 del presente Reglamento; 

b) Cuando se presente extemporáneamente el dictamen y los 
anexos a que se refieren los artículos 68 y 71 de este Reglamento; 

c) En caso de que no cumpla con los requerimientos que le for
mule el Instituto para aclarar su dictamen, en los términos del artículo 
77 de este Reglamento; y 
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d) No cumpla con lo establecido en el artículo 57 de este Regla
mento. En caso de la norma de educación continua el Instituto proce
derá a amonestarle por cada trimestre que transcurra sin que cumpla 
con dicha obligación. 

11. Suspensión de la autorización ante el Instituto: 

a) Hasta por un año, cuando acumule tres amonestaciones; 

b) Hasta por dos años en las situaciones siguientes: 

1. Cuando no formule el dictamen y anexos debiendo hacerlo; 

2. Cuando habiendo presentado incompletos bien sea el dicta
men o los anexos, el contador público autorizado no hiciera las acla
raciones que le solicite el Instituto; y 

3. Cuando la documentación aclaratoria solicitada por el Instituto 
no sea presentada dentro del plazo correspondiente, o no sean aten
didas las prórrogas otorgadas o los nuevos requerimientos solicita
dos por el Instituto; 

e) Hasta por tres años cuando el dictamen presentado se haya 
hecho en contravención a lo dispuesto en la Ley, sus Reglamentos o 
a las normas de auditoría generalmente aceptadas; 

d) Cuando esté sujeto a proceso por la presunta comisión de un 
delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena 
corporal. En este caso, la suspensión durará hasta la resolución defi
nitiva de dicho proceso; y 

e) Por el período en que preste sus servicios a una autoridad fiscal 
competente para determinar contribuciones federales o locales; y 

111. Cancelación de la autorización del Instituto: 

a) Cuando hubiere reincidencia a la violación de las disposicio
nes que rigen la formulación del dictamen y demás información para 
efectos fiscales. Se entiende que hay reincidencia cuando el conta
dor público autorizado acumule tres suspensiones; 

b) Cuando la sentencia que ponga fin al proceso a que se refiere 
el inciso d) de la fracción anterior sea condenatoria; 

e) Al dejar de ser socio activo de un organismo profesional de 
contadores públicos, reconocido por la Federación de Colegios de 
Profesionistas; 

d) Al establecer relación laboral con el Instituto; 

e) Al dejar de tener vigencia su registro de contador público en la 
Secretaría; 

f) Si omitiera informar al Instituto en el caso de encontrarse en los 
supuestos que señala el artículo 58 de este Reglamento; y 

g) Si teniendo la calidad de patrón, no cumple con las obligacio
nes que disponen la Ley y sus Reglamentos. 

El cómputo de las infracciones señaladas en las fracciones I y 11 
de este artículo, se hará independientemente del patrón al cual el 
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contador público autorizado le esté dictaminando el cumplimiento de 
sus obligaciones legales. 

ARTICULO 82. El Instituto ejercitará las facultades a que se refiere 
la fracción 111 del artículo anterior de acuerdo con el siguiente proce
dimiento: 

l. Determinada la irregularidad, ésta se hará del conocimiento del 
contador público autorizado, para que en un plazo máximo de quince 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y presente las 
pruebas documentales pertinentes en su descargo, que acompañará 
a su escrito; y 

11. Agotada la fase señalada en la fracción anterior, con vista en los 
elementos que obren en el expediente, el Instituto emitirá la resolu
ción que proceda y, en su caso, dará aviso por escrito al Organismo 
Profesional y a la Federación de Colegios Profesionales, a que perte
nezca el contador público autorizado. 

ARTICULO 83. Los patrones que por sí o por interpósita persona 
impidan por cualquier medio que el contador público autorizado con 
el que conjuntamente hubieran suscrito el aviso correspondiente, 
efectúe la revisión de sus nóminas, pólizas, registros contables y 
demás documentación, y que dé origen a un dictamen con opinión 
negativa, con salvedades o con abstención de opinión, serán sujetos 
de una visita de auditoría. 

(R) ARTICULO 84. Los Patrones obligados en términos de la 
Ley a presentar copia con firma autógrafa del informe de situa
cion fiscal, deberán presentar los anexos referentes a las contri
buciones por concepto de Aportaciones patronales al Instituto en 
un plazo de quince días hábiles posteriores a la fecha de venci
miento para su presentación ante la Secretaría. La presentación 
se hará en los términos y modalidades señaladas en el artículo 85 
de este Reglamento. (DOF 28/09/17) 

(A) CAPITULO VI 
DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS (DOF 28/09/17) 

(A) ARTICULO 85. El Instituto recibirá las promociones o so
licitudes a que se refiere este Reglamento, por documento im
preso presentado en sus oficinas o mediante Documento Digital 
remitido a través de medios electrónicos que para tal efecto esta
blezca el Instituto. (DOF 28/09/17) 

Para efectos del párrafo anterior, el Consejo de Administración 
del Instituto, en términos del Código, establecerá mediante reglas 
los medios electrónicos a través de los cuales se presentarán los 
Documentos Digitales a que se refiere este Reglamento, las cua
les deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

La Firma Electrónica Avanzada o los medios de identificación 
electrónica que autorice el Instituto en términos de la Ley, ampa
rados por un certificado vigente, se utilizarán para suscribir los 
Documentos Digitales, y sustituirá a la firma autógrafa del firman
te. Dicha Firma y medios de identificación garantizarán la integri
dad del documento, por lo que producirán los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, te
niendo el mismo valor probatorio. 
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Los Patrones, sujetos obligados y contadores públicos autori
zados que remitan Documentos Digitales al Instituto o utilicen los 
medios electrónicos que establezca el propio Instituto, deberán 
contar con Firma Electrónica Avanzada o los medios de identifi
cación electrónica que autorice el Instituto. (DOF 28/09/17) 

(A) ARTICULO 86. El Instituto podrá efectuar notificaciones, 
citatorios, emplazamientos, requerir o solicitar informes o docu
mentación, así como emitir resoluciones a través de medios elec
trónicos, siempre que los particulares manifiesten previamente y 
de manera expresa su conformidad de recibir dichos actos me
diante medios electrónicos. (DOF 28/09/17) 

(A) ARTICULO 87. Cuando los Patrones remitan un Documen
to Digital al Instituto, recibirán el acuse de recibo que contenga 
el sello digital, el cual tiene un mensaje electrónico que permite 
acreditar que un Documento Digital fue recibido por el Institu
to y se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho Docu
mento fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el 
sello digital. Asimismo, el sello digital estará sujeto a la misma 
regulación aplicable al uso de la Firma Electrónica Avanzada o 
los medios de identificación electrónica que autorice el Instituto. 
(DOF 28/09/17) 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 1 O de febrero de 2012 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Inscripción, 
Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 1997. 

ARTICULO TERCERO. Se derogan las demás disposiciones 
reglamentarias o administrativas que se opongan o no se sujeten a 
este Reglamento. 

ARTICULO CUARTO. Los asuntos que se encuentren en trámite 
iniciados con base en el Reglamento que se abroga deberán con
cluirse conforme a lo previsto en él y en las demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

ARTICULO QUINTO. La obligación patronal a que se refiere el ar
tículo 12 de este Reglamento, será sustituida por la obligación de pro
porcionar únicamente la Clave Unica de Registro de Población, una 
vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social sustituya el Número 
de Seguridad Social por la Clave Unica de Registro de Población. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 28 de septiembre de 2017 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-. , 
rac1on. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se 
opongan a lo previsto en este Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trá
mite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto deberán substanciarse y concluirse conforme a 
las disposiciones vigentes al momento de su inicio o tramitación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Enrique 
Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 
Estimado cliente a través del siguiente instructivo 

podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA 

IMPOSICION DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES QUE LA LEY DEL INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES Y SUS REGLAMENTOS ESTABLECEN 

A CARGO DE LOS PATRONES 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 2o., fracción 
VII, 5o. último párrafo, 60. fracciones XIV, XVI y XVII, 7o., 80. 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y VII en sus incisos a) y b) , y 22 se
gundo párrafo, y se ADICIONA el artículo 60., con la fracción 
XVIII del Reglamento para la Imposición de Multas por Incum
plimiento a las Obligaciones que la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamen
tos establecen, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 25 de agosto de 2017 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confie
re el artículo 89, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 
35, 55 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, y 31 y 40 de la Ley Orgánica de la Administra
ción Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO PARA LA IMPOSICION DE MUL
TAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLI
GACIONES QUE LA LEY DEL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES Y SUS REGLAMENTOS ESTA
BLECEN A CARGO DE LOS PATRONES @ 

CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 o. El presente ordenamiento tiene por objeto estable
cer las infracciones a las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, 
así como señalar las multas que se impondrán a los Patrones por la 
comisión de dichas infracciones, en los términos del artículo 55 de 
la Ley. 

Tratándose de la infracción por omisión total o parcial en el pago 
de las Aportaciones y el entero de los Descuentos, se estará a lo dis
puesto por el CódiijO, de conformidad con lo previsto en el segundo 
párrafo de la fraccion V del artículo 30 de la Ley. 

ARTICULO 2o. Para los efectos de este Reglamento se entenderá 
por: 

l. Aportación: a la cantidad equivalente al 5% sobre el Salario 
base de aportación de los Trabajadores, que los Patrones pagan al 
Instituto; 

11. Código: al Código Fiscal de la Federación; 
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111. Descuento: a la cantidad que retiene el Patrón del Salario del 
Trabajador acreditado, y entera al Instituto para la amortización de los 
créditos de vivienda; 

IV. Instituto: al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 

V. Ley: a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores; 

VI. Patrón: a la persona que tenga este carácter en términos de la 
Ley Federal del Trabajo; 

(R) VII. UMA: a la Unidad de Medida y Actualización vigente al 
momento de cometer la infracción; y (DOF 25/08/17) 

VIII. Trabajador: a la persona que la Ley Federal del Trabajo de
fine como tal. 

ARTICULO 3o. La aplicación de este Reglamento corresponde al 
Instituto en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformi
dad con los artículos 30 y 55 de la Ley. 

ARTICULO 4o. En lo no previsto en este Reglamento se aplicará 
supletoriamente el Código y su reglamento. 

ARTICULO So. La imposición de la sanción por parte del Instituto, 
se realizará cuando éste detecte infracciones a las disposiciones de 
la Ley y sus reglamentos con motivo: 

l. Del ejercicio de sus facultades de comprobación; 

11. De la información que conste en los expedientes o documentos 
que lleve o tenga en su poder; 

111. De la información que le proporcionen otras autoridades fisca
les, así como los Patrones o Trabajadores derechohabientes; o 

IV. De la información que le haga llegar cualquier otra autoridad. 

(R) Los Trabajadores podrán denunciar ante la Delegación Re
gional del Instituto que corresponda o, en su caso, a través de los 
medios electrónicos autorizados por el Instituto, cualquier acto u 
omisión del Patrón que pueda infringir la Ley o sus reglamentos. 
La denuncia deberá hacerse por escrito o por los medios elec
trónicos que determine el Instituto y se acompañará del material 
probatorio en que se funde la misma. (DOF 25/08/17) 

CAPITULO 11 
DE LAS INFRACCIONES 

ARTICULO 60. Se consideran infracciones a la Ley y sus regla
mentos, los siguientes hechos u omisiones de los Patrones: 

l. No inscribirse ante el Instituto o hacerlo fuera del plazo estable
cido en la Ley y el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones 
y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores; 

11. No inscribir a cada uno de sus Trabajadores ante el Instituto o 
hacerlo en forma extemporánea. La omisión de inscribir a un Traba-
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jador constituye una infracción por sí misma en relación con cada 
caso individual; 

111. No efectuar la retención al Salario de los Trabajadores de los 
Descuentos para la amortización de los créditos de vivienda cuan
do exista la obligación de hacerlo de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de 
Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 

IV. Proporcionar datos falsos en la información relativa a su ins
cripción, en la de los Trabajadores a su servicio, así como en la que 
se requiera en los diversos avisos que debe presentar, conforme a 
la Ley; 

V. No presentar la información necesaria para llevar a cabo la indi
vidualización de las Aportaciones y Descuentos de los Trabajadores 
por quienes efectuó el pago o el entero correspondiente; 

VI. No solventar los errores u omisiones en que haya incurrido en 
la información que tiene obligación de presentar al Instituto en los 
términos de la Ley y sus reglamentos; 

VII. Omitir la presentación de los avisos de cambio de domicilio y 
denominación o razón social de la empresa, aumento o disminución 
de obligaciones fiscales, suspensión o reanudación de actividades, 
incluyendo el estallamiento de huelga y la terminación de la misma, 
clausura, fusión, escisión, enajenación y declaración de quiebra o 
suspensión de pagos, así como cualquier otra circunstancia que 
afecte su registro ante el Instituto o presentarlos extemporáneamen
te; 

VIII. No presentar o presentar fuera del término establecido, los 
avisos de altas, bajas, modificaciones de Salario, ausencias, inca
pacidades o la solicitud que de ellas hubiera hecho ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y demás datos de los Trabajadores ne
cesarios para el Instituto, para dar cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en la Ley; 

IX. Negarse por cualquier causa a recibir la documentación envia
da por el Instituto, para efectos del cumplimiento de sus obligaciones 
y, en su caso, para entregarla a sus Trabajadores; 

X. No entregar a cada Trabajador constancia escrita, semanal o 
quincenal, del número de días trabajados y del Salario percibido, tra
tándose de Patrones que se dediquen en forma permanente o espo
rádica a la actividad de la construcción; 

XI. No proporcionar al Instituto, cuando éste lo solicite, la informa
ción relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
del pago de Aportaciones, entero de Descuentos, y demás necesaria 
para el cumplimiento de sus fines; 

XII. No proporcionar al Instituto la información necesaria para 
precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su 
cargo, por los Trabajadores a su servicio; 

XIII. No conservar en su domicilio fiscal la documentación corres
pondiente a la contabilidad de la empresa relativa al cumplimiento 
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de sus obligaciones patronales para con el Instituto, así como la do
cumentación comprobatoria del pago de Aportaciones y entero de 
Descuentos, durante el plazo que al efecto establece el Código, ex
cepto cuando cuente con autorización de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para conservar la documentación en domicilio fiscal 
diferente; 

(R) XIV. Obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita perso
na, la inspección, visita domiciliaria o revisión documental que 
practique el Instituto, de conformidad con la Ley, el Código y su 
Reglamento; (DOF 25/08/17) 

XV. No presentar al Instituto copia con firma autógrafa del dicta
men de la situación fiscal con los anexos correspondientes a las con
tribuciones a favor del Instituto, a más tardar dentro de los siguientes 
quince días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo para 
su presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
cuando se esté obligado a ello por el Código y su reglamento; 

(R) XVI. En caso de que se haya elegido la opción de dictami
nar, no presentar el dictamen de sus obligaciones en materia de 
vivienda de conformidad con lo señalado en la Ley y el reglamen
to correspondiente, dentro del plazo concedido para este efecto; 
(DOF 25/08/17) 

(R) XVII. Presentar los pagos sobre Aportaciones o Descuen
tos, o de ambos, con errores en los datos de identificación del 
Patrón o del Trabajador, de movimientos afiliatorios, del período 
a pagar y de los conceptos e importes de pago; y (DOF 25/08/17) 

(A) XVIII. No proporcionar la información señalada en la Ley, 
sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables den
tro de los plazos establecidos, a través de los medios y formatos 
correspondientes. (DOF 25/08/17) 

CAPITULO 111 
DE LA COMPETENCIA 

(R) ARTICULO 7o. Corresponde al personal del Instituto pre
visto en el artículo 4o. del Reglamento Interior del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia 
de facultades como Organismo Fiscal Autónomo dentro de la cir
cunscripción territorial que se les haya conferido, imponer las 
multas a que se refiere el presente Reglamento. (DOF 25/08/17) 

CAPITULO IV 
DE LAS MULTAS 

ARTICULO So. Cuando el Instituto determine la existencia de 
alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 60. de este 
Reglamento se impondrá la multa que corresponda conforme a lo 
siguiente: 

(R) l. De tres a ciento cincuenta veces la UMA, si la infrac
ción es de las que se señalan en las fracciones VI, X y XVI; (DOF 
25/08/17) 

(R) 11. De ciento cincuenta y uno a doscientas veces la UMA, 
tratándose de la infracción señalada en la fracción IX y XV; (DOF 
25/08/17) 
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(R) 111. De doscientas uno a doscientas cincuenta veces la 
UMA, si la infracción es de las señaladas en las fracciones XIII y 
XVII; (DOF 25/08/17) 

(R) IV. De doscientas cincuenta y uno a trescientas veces la 
UMA, si la infracción es de las referidas en las fracciones IV, VII, 
VIII, XI, XII y XVIII; (DOF 25/08/ 17) 

(R) V. De trescientas uno a trescientas cincuenta veces la 
UMA, si la infracción es de las señaladas en las fracciones 1, 111 y 
XIV; (DOF 25/08/17) 

(R) VI. La que resulte mayor de entre el cincuenta por ciento 
de las Aportaciones no individualizadas, y la que corresponda al 
máximo de trescientas cincuenta veces la UMA, si la infracción es 
la señalada en la fracción V; y (DOF 25/08/17) 

VII. En el caso de la infracción señalada en la fracción 11, las multas . , 
que se impongan seran: 

(R) a) De tres a cinco veces la UMA por cada Trabajador no 
inscrito, si se trata de uno a cien Trabajadores; y (DOF 25/08/17) 

(R) b) De trescientas uno a trescientas cincuenta veces la 
UMA, si se trata de más de cien Trabajadores no inscritos. La 
multa señalada en este inciso aplicará respecto de todos los Tra
bajadores no inscritos. (DOF 25/08/17) 

ARTICULO 9o. Para la imposición de las multas el Instituto se 
sujetará a lo dispuesto por el artículo anterior y, para determinar su 
monto, tomará en consideración lo siguiente: 

l. El número de Trabajadores involucrados con motivo de la infrac-
ción o el daño ocasionado al Instituto; 

11. Las circunstancias especiales y antecedentes del infractor; 

111. La gravedad de la infracción cometida; y 

IV. La capacidad económica del Patrón infractor. 

CAPITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 1 O. Cuando el Instituto conozca de un acto u omisión 
que implique una infracción de las señaladas en este Reglamento, 
impondrá al Patrón la multa que corresponda a través de una resolu
ción debidamente fundada y motivada. 

ARTICULO 11. La multa a la que el Patrón se haga acreedor como 
consecuencia de una infracción a la Ley o sus reglamentos, podrá 
darse a conocer a través de la misma resolución en que se determine 
el crédito fiscal o en resolución por separado. 

ARTICULO 12. La imposición de la multa por infracción a las dis
posiciones de la Ley o sus reglamentos, no libera al Patrón infractor 
del cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto, ni de las 
penas que le correspondan cuando la infracción que la motivó fuera 
constitutiva de un delito. 
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ARTICULO 13. El pago de las multas por el infractor no presupo
ne el cumplimiento de las obligaciones cuya omisión dio lugar a la 
imposición de las mismas. 

ARTICULO 14. Cuando el Instituto, en el ejercicio de sus faculta
des y en los términos de la Ley, encuentre elementos para suponer 
que se ha cometido un delito, formulará la denuncia que proceda 
ante la autoridad competente. 

ARTICULO 15. Las multas referidas en este Reglamento no se apli
carán a los Patrones que cumplan con la obligación omitida de manera 
espontánea fuera de los plazos señalados en la Ley y sus reglamentos 
respectivos, así como cuando se haya incurrido en una infracción por 
causa de fuerza mayor, por caso fortuito, o cuando el cumplimiento se 
dé en atención de invitaciones a los contribuyentes para que regulari
cen la obligación incumplida. 

Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en los ca
sos siguientes: 

l. Cuando la omisión sea descubierta por el Instituto, siempre que 
éste lo ha~a del conocimiento del Patrón con las formalidades que 
prevé el Codigo; 

11. Cuando la omisión haya sido corregida por el Patrón después 
de que el Instituto le haya notificado cualquier gestión con el fin de 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que la Ley le 
impone o tendiente al cobro de las omisiones determinadas; y 

111. Cuando la omisión haya sido corregida por el contribuyente 
después de los 1 O días hábiles siguientes al de la presentación de los 
anexos o del dictamen correspondiente ante el Instituto, a los que ha
ce referencia el artículo 29, fracción VIII de la Ley, respecto de aque
llas Aportaciones o Descuentos omitidos que hubieren resultado del 
dictamen, según corresponda. 

Por caso fortuito o fuerza mayor debe entenderse al acontecimien
to inesperado, imprevisible, insuperable o irresistible que impide el 
cumplimiento de una obligación. 

ARTICULO 16. El Instituto al imponer una multa por infracciones a 
las disposiciones de la Ley y sus reglamentos deberá tomar en cuen
ta la existencia de agravantes. 

Se considerará que existen agravantes de una infracción cuando: 

l. Exista reincidencia por parte del infractor. 

Se entiende por reincidencia, cada una de las subsecuentes in
fracciones a un mismo supuesto de los contenidos en el artículo 60. 
de este ordenamiento, cometidas dentro de los 30 bimestres siguien
tes a la fecha de determinación de la sanción por la infracción prece
dente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada; 

11. Se haga uso de documentos falsos; 

111. Se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto con
tenido; 
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IV. Se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de 
la contabilidad; o 

V. Se omita el entero de Descuentos de crédito, cuando éstos se 
hayan retenido del Salario de los Trabajadores. 

ARTICULO 17. Independientemente de la infracción que se come
ta, cuando concurra cualquiera de las conductas clasificadas como 
agravantes, según el artículo anterior, al imponer la multa correspon
diente, ésta se aumentará de un 20% a un 50% sobre el monto calcu
lado, sin que pueda exceder del máximo legal. 

ARTICULO 18. Cuando una multa se aumente conforme a lo que 
establece el artículo anterior, ésta será señalada en la misma resolu-. , 
c,on. 

ARTICULO 19. Cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas 
disposiciones a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará 
la multa que sea mayor. 

ARTICULO 20. Impuesta la multa, ésta sólo quedará sin efectos 
cuando con la información o documentación presentada por el Pa
trón se desvirtúe la causa que la motivó. 

ARTICULO 21. La multa seguirá la suerte de la infracción que la 
motivó y podrá reducirse en la misma proporción en que ésta se dis
minuya por virtud de la información o documentación exhibida por el 
Patrón. 

ARTICULO 22. El Patrón que considere que la resolución en la 
que se impone la multa no se apega a derecho, podrá interponer 
dentro del plazo establecido para ello, el recurso de inconformidad 
de acuerdo con lo señalado en la Ley y en las Reglas de Opera
ción de la Comisión de Inconformidades del Instituto del Fondo Na
cional de la Vivienda para los Trabajadores que emita el Instituto. 

(R) Será optativo para los Patrones agotar el recurso de incon
formidad o acudir directamente ante el Tribunal Federal de Jus
ticia Administrativa para impugnar la resolución de que se trate. 
(DOF 25/08/17) 

CAPITULO VI 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 23. La notificación de las resoluciones a través de las 
cuales se impongan las multas se realizará en los términos y con las 
formalidades que establece el Código. 

CAPITULO VII 
DEL PAGO Y LA EJECUCION 

ARTICULO 24. La multa impuesta al Patrón deberá cubrirse den
tro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que 
surta efectos su notificación. 

ARTICULO 25. Cuando las multas no se paguen dentro del plazo 
previsto en el artículo anterior, para su cobro se observará lo previsto 
por el Código. 

37 



26-T 2008 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO 26. Para efectuar el pago de las cantidades que re
sulten de la actualización conforme al artículo anterior, considerando 
las fracciones de peso, el monto se ajustará para que las multas que 
contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, se ajus
ten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 
51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior. 

Los pagos que no se realicen en efectivo se efectuarán por el 
monto exacto de la obligación. 

ARTICULO 27. Las multas y su actualización, cuando ésta pro
ceda, se pagarán en moneda nacional en las entidades receptoras 
autorizadas por el Instituto, mediante los formularios que se emitan 
para estos efectos. 

ARTICULO 28. Sin necesidad de que el Instituto dicte una nueva 
resolución, el monto de la multa impuesta se disminuirá en los casos 
y porcentajes siguientes: 

l. En un 50% de su monto si el Patrón paga la multa dentro del 
plazo señalado en el artículo 24 de este Reglamento; 

11. Si la multa es cubierta con posterioridad al plazo señalado en 
el artículo 24 antes referido pero antes de notificarse el requerimien
to de pago con mandamiento de ejecución, ésta se reducirá en un 
25%; y 

111. En un 75%, cuando el Patrón haya optado por dictaminar el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda por con
tador público autorizado y corrija las irregularidades detectadas en 
el proceso de dictaminación, dentro de los 1 O días posteriores a la 
presentación del dictamen respectivo. 

ARTICULO 29. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 24 de 
este Reglamento o bien, una vez que quede firme la resolución emi
tida por la autoridad, según el caso, el Instituto exigirá el pago de la 
sanción que no hubiere sido cubierta, a través del procedimiento ad
ministrativo de ejecución, de acuerdo a lo establecido en la Ley y sus 
reglamentos y en el Código y su Reglamento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 15 de agosto de 2008 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para la Imposi
ción de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Insti
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus 
reglamentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
marzo de 1998 y las demás disposiciones reglamentarias o adminis
trativas que se opongan a este Reglamento. 

ARTICULO TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trámite 
iniciados con base en el reglamento que se abroga en virtud del tran
sitorio anterior, deberán concluirse conforme a lo previsto en él y en 
las demás disposiciones que resulten aplicables. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 25 de agosto de 2017 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-. , 
c1on. 

ARTICULO SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trá
mite iniciados con base en el Reglamento que se modifica, de
berán concluirse conforme a lo previsto en él y en las demás 
disposiciones que resulten aplicables. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Enrique Peña 
Nieto. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Pre
visión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida. Rúbrica. 
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AVISO INFONAVIT 

AVISO A LOS PATRONES SUJETOS AL REGI
MEN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
OBLIGADOS A EFECTUAR RETENCION DE 
DESCUENTOS PARA LA AMORTIZACION DE 
CREDITOS DE VIVIENDA @ 
Publicado en el D.O.F. del 24 de noviembre de 2003 

Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores. 

AVISO A LOS PATRONES SUJETOS AL REGIMEN DEL INSTITU
TO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJA
DORES, OBLIGADOS A EFECTUAR RETENCION DE DESCUENTOS 
PARA LA AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA. 

ANTECEDENTES 
En su sesión número 552 extraordinaria, celebrada el 14 de octu

bre de 1997, el H. Consejo de Administración del Instituto emitió el 
Acuerdo número 44782, que a la letra dice: 

"Se aprueba la propuesta de la Administración para solucionar 
el problema de los descuentos para amortización de los créditos 
otorgados con anterioridad al primero de julio de 1997, en los térmi
nos del documento presentado para tal efecto y con las precisiones 
formuladas por el sector de los trabajadores, entre otras, de que el 
objetivo final de la propuesta sea que se respete la cantidad que se 
les venía descontando a los acreditados hasta el 30 de junio de 1997 
y a los trabajadores que tramitarán sus créditos con base en las invi
taciones ya publicadas. Estos documentos se anexan al acta con el 
número uno." 

ANEXO UNO 

Tasas de Descuentos 

(Expresadas en porcentajes) 

Salario (VSM) Créditos actualmente con tasa máxima de: 

20% 25% 30% 

2 15.7 19.6 24.6 

3 16.8 21.0 26.0 

4 17.2 21.5 26.5 

5 17.7 22.1 27.1 

6 17.8 22.3 27.3 

7o más 20.0 25.0 30.0 

Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 8 de diciembre de 1997, a través del cual se autorizó la dismi-
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nución de los porcentajes de descuento para la amortización de los 
créditos de vivienda otorgados hasta al 31 de enero de 1998. 

Con el objeto de aclarar las confusiones que la aplicación de 
dicho Acuerdo ha traído para los patrones, en razón de la dificultad 
para identificar la fecha de otorgamiento de los créditos que se en
cuentran en proceso de amortización y poder aplicar a cada uno de 
ellos el porcentaje de descuento que legalmente les corresponde, se 
ha resuelto emitir el presente: 

AVISO 

1. En la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones, emitida por el IMSS, correspondiente al 1 er. bimes
tre de 2004, los porcentajes e importes a pagar por los trabajadores 
acreditados que en la misma se señalan, ya contemplan los benefi
cios para aquéllos a quienes se les otorgó su crédito antes del 31 de 
enero de 1998. 

2. Los trabajadores a quienes se les otorgó crédito de vivienda 
con posterioridad a la fecha señalada, no son acreedores a los bene
ficios del referido Acuerdo número 44 782, por lo que los porcentajes 
e importes que aparecen en dicha Cédula son los que legalmente 
corresponde enterar. 

3. Consecuentemente, el entero de los descuentos a partir del 1 er. 
bimestre de 2004 deberá efectuarse con base en los porcentajes e 
importes señalados en la propia Cédula. 

4. El INFONAVIT tendrá como válidos los pagos efectuados por 
los períodos anteriores al 1 er. bimestre de 2004, que los patrones ha
yan realizado aplicando los beneficios en forma general sin atender a 
la fecha de otorgamiento del crédito. 

El presente Aviso no crea derechos ni obligaciones distintos a los 
establecidos en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y demás disposiciones aplicables. 

Atentamente 

México, D.F., a 11 de noviembre de 2003. El Secretario General, 
Carlos Acedo Valenzuela. Rúbrica. El Prosecretario General, Carlos 
Gabriel Maury González. Rúbrica. 
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PRINCIPALES DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL 
CALCULO DE IMPUESTOS PARA NOMINAS 

~ Ley Federal del Trabajo. 1 

~ Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal 
del Trabajo. 389 

~ Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta 
Comisión Nacional para la Participación de los Trabaja-
dores en las Utilidades de las Empresas. 396 

~ Resolución por la que se da Cumplimiento a la Fracción 
VI del Artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. 400 

~ Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. (Artículos 
Relacionados) 401 

~ Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. (Artículos Relacionados) 419 

~ Código Fiscal de la Ciudad de México. 430 

~ Código Financiero del Estado de México y Municipios. 433 

~ Tabla del Indice Nacional de Precios al Consumidor. 437 

~ Límite de Causación de Recargos e Intereses. 440 

~ Salarios Mínimos y Profesionales para 2021. 442 

~ Cuotas Obrero-Patronales Mensuales de la Ley del Se-
guro Social. 447 

NOTA 
Con el objeto de facilitar el manejo de esta obra hemos diferenciado 

con negritas las últimas reformas publicadas en el D.O.F. y/o en la 
Gaceta Oficial, así como su referencia: (R) Reformado (A) Adicionado. 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1 

ESTRUCTURA DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO @ 

ARTICULOS 

TITULO PRIMERO 
PRINCIPIOS GENERALES 1o. al 19 

TITULO SEGUNDO 
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

Disposiciones generales 20 al 34 

Duración de las relaciones de 
trabajo 35 al 41 

Suspensión de los efectos de 
las relaciones de trabajo 42 al 45 

Rescisión de las relaciones de 
trabajo 46 al 52 

CAPITULO V Terminación de las relaciones 
de trabajo 53 al 55 

TITULO TERCERO 
CONDICIONES DE TRABAJO 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

CAPITULO VII 

CAPITULO VIII 

Disposiciones generales 56 al 57 

Jornada de trabajo 58 al 68 

Días de descanso 69 al 75 

Vacaciones 76 al 81 

Salario 82 al 89 

Salario mínimo 90 al 97 

Normas protectoras y privile-
gios del salario 98 al 116 

Participación de los trabaja-
dores en las utilidades de las 
empresas 

TITULO CUARTO 

117 al 131 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABA
JADORES Y DE LOS PATRONES 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

Obligaciones de los patrones 132 y 133 

Obligaciones de los trabajado-
res 134 y 135 

Habitaciones para los trabaja-
dores 136 al 153 
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CAPITULO 111 BIS De la productividad, formación 
y capacitación de los trabaja-
dores 153-A al 153-X 

CAPITULO IV Derechos de preferencia, anti-
güedad y ascenso 154 al 162 

CAPITULO V Invenciones de los trabajado-
res 163 

TITULO QUINTO 
TRABAJO DE LAS MUJERES 
TITULO QUINTO BIS 
TRABAJO DE LOS MENORES 
TITULO SEXTO 
TRABAJOS ESPECIALES 
CAPITULO I Disposiciones generales 

CAPITULO II Trabajadores de confianza 

CAPITULO 111 Trabajadores de los buques 

CAPITULO IV Trabajo de las tripulaciones 
aeronáuticas 

CAPITULO V Trabajo ferrocarrilero 

CAPITULO VI Trabajo de autotransportes 

CAPITULO VII Trabajo de maniobras de servi
cio publico en zonas bajo juris
dicción federal 
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NOTA IMPORTANTE 
Estimado cliente a través del siguiente instructivo 

podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO 
DE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el artículo 311; y se ADI
CIONA un Capítulo XII Bis con los artículos 330-A; 330-B; 
330-C; 330-D; 330-E; 330-F; 330-G; 330-H; 330-1; 330-J y 330-K 
de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 11 de enero de 2021 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMA la fracción I del artículo 
5; el párrafo primero y la fracción IV del artículo 49; la deno
minación del Capítulo XIII del Título Sexto, el artículo 331; se 
REFORMA el párrafo primero, así como la actual fracción I para 
pasar a ser la II del artículo 332; el artículo 333; el artículo 335; 
el primer párrafo del artículo 336; el párrafo primero del artículo 
341; el artículo 342; el artículo 343; la fracción II del artículo 542; 
se ADICIONAN las fracciones 1, 11 y 111 al artículo 331; un artículo 
331 Bis; un artículo 331 Ter; una fracción I al artículo 332, un 
párrafo segundo al artículo 333, un párrafo primero y segundo, 
recorriendo el primero actual para convertirse en tercero y se 
ADICIONA un párrafo cuarto al artículo 334; un artículo 334 Bis; 
un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 336; un artículo 
336 Bis; un artículo 337 Bis; se ADICIONAN un segundo y ter
cer párrafo al artículo 341; un segundo párrafo al artículo 542, 
se DEROGAN la actual fracción II del artículo 332, los artícu
los 338, 339 y 340; de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 

• 
como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 2 de julio de 2019 

• ARTICULO TERCERO. Se ADICIONAN una fracción IX al ar
tículo 42; una fracción XXIX Bis al artículo 132 y un artículo 
170 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 4 de junio de 2019 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMAN el párrafo primero y 
cuarto del artículo 3o.; el inciso a) de la fracción I del artículo 
4o.; las fracciones 111 y VI del artículo So.; el segundo párrafo del 
artículo 22; la fracción 111 y V del artículo 28; el párrafo segundo 
del artículo 33; la fracción VI del artículo 42; los párrafos tercero 
y quinto del artículo 47; los párrafos primero, tercero y quinto 
del artículo 48; la fracción II y IV del articulo 49; el párrafo prime
ro del artículo 57; el párrafo primero del artículo 75; el artículo 
114; el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 121 ; la 



fracción VI del artículo 127; la fracción XXVI del artículo 132; 
la fracción IV del artículo 133; el artículo 146; el artículo 152; el 
artículo 153; los párrafos primero y segundo del artículo 153-K; 
el párrafo primero del artículo 153-Q; el artículo 153-L; el artícu
lo 153-N; el artículo 153-X; el artículo 157; el párrafo segundo 
del artículo 158; la fracción II del artículo 163; el artículo 164; el 
párrafo primero del artículo 176; el párrafo primero del artículo 
207; el artículo 21 O; el párrafo primero del artículo 211; el artícu
lo 245; la fracción II del artículo 273; el párrafo segundo del ar
tículo 277; el párrafo primero del artículo 278; la fracción II del 
artículo 283; la denominación del Capítulo XIII "Trabajadores 
del hogar"; el artículo 331; el párrafo primero del artículo 332; el 
artículo 333; el artículo 334; el artículo 336; las fracciones I y 111 
del artículo 337; la fracción I del artículo 338; el párrafo primero 
del artículo 340; el artículo 342; las fracciones I y II del artículo 
343-E; el artículo 353-0; el párrafo segundo del artículo 353-R; 
el párrafo primero del artículo 357; el párrafo primero del artícu
lo 358; el artículo 364; el artículo 364 Bis; los párrafos primero y 
segundo, y las fracciones II y 111 del artículo 365; los párrafos 
primero y segundo del artículo 365 Bis; actuales párrafos pri
mero y segundo del artículo 366, el artículo 368; los párrafos 
primero y segundo del artículo 369; las fracciones IX, X y XIII del 
artículo 371 ; los párrafos primero, actuales segundo, tercero, 
cuarto y quinto del artículo 373; el párrafo primero del artículo 
374; el párrafo segundo del artículo 376; la fracción 11 y el párra
fo segundo del artículo 377; el primer párrafo del articulo 384; 
los párrafos primero y segundo del artículo 387; la fracción I y 
111 del artículo 388; el artículo 389; el párrafo primero del artículo 
390; el artículo 391 Bis; artículo 392; el artículo 395; el párrafo 
primero del artículo 399; el párrafo segundo del artículo 
399 Bis; la fracción I del artículo 401; artículo 407; artículo 408; 
artículo 409; el primer párrafo del artículo 411; la fracción 111 del 
artículo 412; artículo 414; las fracciones 1, 111, IV, V y VI inciso b) 
del artículo 415; el artículo 418; las fracciones II y IV del artículo 
419; el párrafo segundo del artículo 419 Bis; el párrafo primero 
del artículo 421; las fracciones II y IV del artículo 424; el artículo 
424 Bis; el párrafo primero del artículo 426; las fracciones 1, 11, 
111, y IV del artículo 429; el artículo 430; el artículo 431; el párrafo 
primero del artículo 432; las fracciones 1, 11 y 111 del artículo 435; 
el artículo 439; el párrafo primero del artículo 448; el artículo 
449; las fracciones II y 111 del artículo 451; la fracción 111 del ar
tículo 459; la fracción IV del artículo 469; el artículo 476; el pá
rrafo segundo del artículo 483; el primer párrafo del artículo 
490; el artículo 493; el primer párrafo y las fracciones 1, 11, 111 y IV 
del artículo 501; el artículo 503; el párrafo primero de la fracción 
V del artículo 504; el artículo 505; el párrafo segundo del artícu
lo 512-B; el párrafo primero del artículo 512-C; el párrafo prime
ro del artículo 513; el párrafo segundo del artículo 514; la 
fracción 111 y el párrafo segundo del artículo 519; la fracción I del 
artículo 521; las fracciones X y XI del artículo 523; el artículo 
525 Bis; el párrafo segundo del artículo 527; el artículo 531; los 
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 539-B; 
la fracción 111 del artículo 549; la denominación del Capítulo XII 
para quedar como "De la Competencia de los Tribunales"; el 
primer párrafo del artículo 604; el primer párrafo del artículo 
605; el párrafo primero del artículo 61 O; la denominación del 



Capítulo I del Título XIII para quedar como "De los procedimien
tos de designación de representantes de los trabajadores y de 
los patrones"; el artículo 648; el artículo 650; el párrafo primero 
del artículo 658; las fracciones 1, V y IX del artículo 660; el artícu
lo 661; el artículo 662; el artículo 666; el artículo 667; el artículo 
668; las fracciones I y 11 del artículo 669; el artículo 670; el ar
tículo 677; el artículo 680; el párrafo primero y el actual segun
do del artículo 685; el párrafo segundo del artículo 686; el 
artículo 688; el artículo 690; el párrafo primero del artículo 691; 
la fracción I del artículo 692; el artículo 693; el artículo 694; el 
párrafo segundo del artículo 697; el artículo 698; el artículo 699; 
los incisos a), b) y c) de la fracción 11 y las fracciones 111, IV, V y 
VI del artículo 700; el artículo 701; el párrafo segundo del artícu
lo 703; el artículo 704; el artículo 706; el párrafo primero del ar
tículo 709; la denominación del Capítulo V, "De la Actuación de 
los Tribunales" del Título Catorce; los párrafos primero y se9un
do del artículo 712; el artículo 714; el artículo 715; el articulo 
717; el artículo 718; el artículo 719; el artículo 720; el artícu
lo 721; el párrafo primero del artículo 722; el artículo 723; el ar
tículo 724; el artículo 725; el artículo 726; el artículo 727; el 
artículo 728; las fracciones II y 111 del artículo 729; el artículo 
730; el primer párrafo y la fracción I del artículo 731; el ar
tículo 734; el artículo 737; los párrafos primero, segundo y ter
cero del artículo 739; las fracciones 11, 111, VI, VIII y XII del artícu
lo 742; las fracciones 111, V y VI, y el párrafo segundo del 
artículo 743; el artículo 744; el artículo 745; los párrafos primero 
y segundo del artículo 746; la fracción II del artículo 747; el ar
tículo 749; el artículo 753; el artículo 757; el artículo 758; el 
artículo 759; el primer párrafo del artículo 760; el primer párrafo 
del artículo 766; la fracción II del artículo 769; el segundo párra
fo del artículo 770; el primer párrafo del artículo 771; el artículo 
772; el artículo 773; el artículo 774; el artículo 778; el artícu
lo 779; el artículo 782; el artículo 783; el primer párrafo y frac
ción VI del artículo 784; el primer párrafo del artículo 785; el 
primer párrafo del artículo 786; el artículo 787; el artículo 788; 
el artículo 789; las fracciones 1, 11, 111, VI y VII del artículo 790; el 
primer párrafo del artículo 791 ; el artículo 793; el artículo 795; 
el artículo 798; el segundo párrafo del artículo 800; el artículo 
801; el artículo 803; el segundo párrafo del artículo 807; el ar
tículo 809; las fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 813; el artículo 
814; las fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII, VIII y XI del artículo 815; el 
artículo 816; el artículo 817; el artículo 818; el artículo 819; 
el artículo 821; el artículo 822; el artículo 823; el artículo 824; las 
fracciones 11, 111 y IV del artículo 825; el artículo 826; el artículo 
826 Bis; el actual párrafo primero del artículo 827; el artícu
lo 828; las fracciones I y 11 del artículo 829; el artículo 830; el 
artículo 831; el artículo 835; el artículo 836; el artículo 836-A; las 
fracciones 1, IV, V y segundo párrafo del artículo 836-D; la frac
ción 111 del artículo 837; el artículo 838; el artículo 839; el primer 
párrafo y la fracción I del artículo 840; el artículo 841 ; el artículo 
842; el artículo 843; el artículo 844; el primer párrafo del artícu
lo 847; el artículo 848; el primer párrafo y la fracción I del ar
tículo 857; el artículo 858; el artículo 860; las fracciones 11 y IV 
del artículo 861; el artículo 862; el segundo párrafo del artículo 
863; la denominación del Capítulo XVII del Título Quince, para 
quedar como "Del procedimiento ordinario"; el artículo 870; el 



artículo 871 ; el artículo 872; los actuales párrafos primero y se
gundo del artículo 873; el artículo 874; el artículo 892; el artícu
lo 893; el artículo 894; el párrafo primero del artículo 895; el 
artículo 896; el artículo 897; el párrafo segundo del artículo 
899-A; los párrafos primero, segundo, sexto, séptimo, octavo, 
noveno, decimo, decimo primero, décimo segundo, décimo 
tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto del ar
tículo 899-E; los párrafos primero y tercero del artículo 899-F; el 
artículo 899-G; el artículo 901; el párrafo primero del artículo 
902; el artículo 905; las fracciones 111, IV, VI y VII del artículo 906; 
el párrafo primero del artículo 907; el párrafo primero del artícu
lo 909; el artículo 912; el artículo 913; el párrafo primero y la 
fracción 111 del artículo 916; el artículo 919; la fracción II del ar
tículo 920; el párrafo primero del artículo 921; el artículo 922; el 
artículo 923; el artículo 926; las fracciones I y 111 del artículo 927; 
las fracciones 111, IV y V y, el párrafo segundo del artículo 928; el 
artículo 929; las fracciones 1, 11, 111, IV y V del artículo 930; la 
fracción V del artículo 931; el párrafo primero del artículo 932; el 
artículo 934; el artículo 935; el artículo 936; el artículo 937; las 
fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 938; el párrafo primero del 
artículo 939; el articulo 940; el artículo 941; el artículo 942; el 
artículo 943; el artículo 944; los párrafos primero y actual se
gundo del artículo 945; el artículo 946; el párrafo primero del 
artículo 947; el artículo 948; el artículo 949; el artículo 950; 
el artículo 955; el artículo 956; el artículo 957; el artículo 958; el 
artículo 962; las fracciones 1, V, VI y VII del artículo 963; las frac
ciones II y 111 del artículo 964; el párrafo segundo del artículo 
965; las fracciones II y 111 del artículo 966; el párrafo segundo 
del artículo 967; las fracciones I y 111 del apartado A, las fraccio
nes I y 111 del apartado By el párrafo segundo del artículo 968; 
la fracción I del artículo 969; el artículo 970; las fracciones 1, 11, 
111, IV y VI del artículo 971; el artículo 972; el artículo 974; los 
incisos a) y c) de la fracción II del artículo 975; el párrafo prime
ro y las fracciones 1, 11 y V del artículo 977; el artículo 978; el 
párrafo primero del artículo 979; las fracciones 1, 11 y 111 del ar
tículo 980; el párrafo primero del artículo 981; el artículo 982; el 
artículo 983; el artículo 984; el párrafo primero del artículo 985; 
el artículo 986; los párrafos primero y tercero del artículo 987; el 
artículo 988; el articulo 989; el artículo 990; el artículo 991; los 
párrafos primero y segundo del artículo 992; el artículo 993; las 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y VII del artículo 994; el artículo 995; 
el artículo 995 Bis; las fracciones I y II del artículo 996; el artícu
lo 997; el artículo 998; el artículo 999; el artículo 1000; el ar
tículo 1001; el artículo 1002; el artículo 1003; el artículo 1004; el 
artículo 1004-A; el artículo 1004-8; el artículo 1004-C; el párrafo 
primero del artículo 1005; el artículo 1006 y el artículo 1008; se 
ADICIONAN el artículo 3o. Ter; las fracciones XIV y XV del ar
tículo 5o.; la fracción X del artículo 25; el párrafo tercero del 
artículo 33; el párrafo séptimo del artículo 48; el artículo 48 Bis; 
los párrafos segundo y tercero del artículo 49; los párrafos ter
cero y cuarto del artículo 101; el párrafo segundo a la fracción 
V del artículo 11 O; las fracciones XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del 
artículo 132; las fracciones XVII y XVIII del artículo 133; las frac
ciones XII, XIII, XIV y XV, y un párrafo tercero del artículo 153-K; 
el párrafo segundo del artículo 183; el artículo 245 Bis; el artícu
lo 279 Quáter; el artículo 280 Bis; la fracción XIV del artículo 



283; la fracción IV del artículo 337; la fracción 111 y el segundo 
párrafo del artículo 343-E; los párrafos segundo y tercero, y se 
recorre el párrafo segundo al párrafo cuarto del artículo 357, del 
artículo 357 Bis; las fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 358; el 
párrafo segundo del artículo 360; el párrafo seQundo del artícu
lo 364; los párrafos segundo y tercero del articulo 364 Bis; la 
fracción VIII y los párrafos cuarto y sexto, y se recorre el párrafo 
cuarto al párrafo quinto, del artículo 365 Bis; el párrafo segun
do, y se recorren los párrafos segundo y tercero, para quedar 
como párrafos tercero y cuarto, del artículo 366; la fracción 111 
del articulo 369; las fracciones IX Bis, IX Ter y XIV Bis del artícu
lo 371; el artículo 371 Bis; los párrafos segundo y tercero, reco
rriéndose la numeración de los anteriores párrafos del segundo 
al cuarto para quedar como cuarto, quinto, sexto, y séptimo, el 
párrafo octavo, recorriéndose el último párrafo para quedar 
como número nueve del artículo 373; las fracciones IV y V el 
artículo 374; las fracciones 111, IV, V, VI, VII y VIII y el segundo 
párrafo del artículo 378; el artículo 386 Bis; el párrafo tercero del 
artículo 387; el párrafo segundo del artículo 388; el párrafo ter
cero con los incisos a), b), c) y d) y el párrafo cuarto del artículo 
390; el artículo 390 Bis; el articulo 390 Ter; el párrafo segundo, 
tercero y cuarto del artículo 391, el artículo 399 Ter; el artículo 
400 Bis; el segundo y tercero párrafo del artículo 416; la frac
ción V del artículo 419; el párrafo tercero y cuarto del artículo 
518; la fracción 111 del artículo 521; las fracciones II Bis y 11 Ter 
del artículo 523; el párrafo tercero del artículo 527; las fraccio
nes IV y V del artículo 530; las fracciones V Bis y VI Ter del 
artículo 541 ; el Capítulo IX Bis denominado "Del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral"; que comprende el artículo 
590-A; el artículo 590-B; el artículo 590-C; el artículo 590-D; el 
Capítulo IX Ter denominado "De los Centros de Conciliación de 
las entidades federativas y de la Ciudad de México"; que com
prende el artículo 590-E; el artículo 590-F; el párrafo segundo 
del artículo 604; el Título Trece Bis; el Capítulo 1, denominado 
"Del procedimiento de conciliación prejudicial"; el artículo 
684-A; el artículo 684-B; el artículo 684-C; el artículo 684-D; el 
artículo 684-E; el Capítulo II denominado "De los conciliado
res"; el artículo 684-F; el artículo 684-G; el artículo 684-H; el ar
tículo 684-1; el artículo 684-J; el Capítulo 111 denominado "Del 
procedimiento para la selección de conciliadores"; el artículo 
684-K; el artículo 684-L; el artículo 684-M; el artículo 684-N; el 
artículo 684-0; el artículo 684-P; el artículo 684-Q; el artículo 
684-R; el artículo 684-S; el artículo 684-T; el artículo 684-U; el 
párrafo segundo, y se recorre el párrafo segundo al párrafo ter
cero, del artículo 685; el artículo 685 Bis; el artículo 685 Ter; los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 690; el artículo 705 Bis; el 
artículo 706 Bis; el artículo 707 Bis; el artículo 707 Ter; el artícu
lo 709-A; el artículo 709-B; el artículo 709-C; el artículo 709-D; el 
artículo 709-E; el artículo 709-F; el artículo 709-G; el artículo 
709-H; el artículo 709-1; el artículo 709-J; los párrafos tercero, 
cuarto y quinto del artículo 712; el artículo 712 Bis; el artículo 
712 Ter; los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo 
se~undo del artículo 720; los párrafos segundo y tercero del 
articulo 721; el párrafo segundo del artículo 726; los párrafos 
cuarto, quinto y séptimo, recorriendo el párrafo cuarto al sexto, 



del artículo 739; el artículo 739 Bis; el artículo 739 Ter; la frac
ción XIII del artículo 742; el artículo 742 Bis; el artículo 742 Ter; 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 743; el tercer párrafo 
del artículo 744; el artículo 744 Bis; el artículo 745 Bis; el artícu
lo 745 Ter; las fracciones 111 y IV y el segundo párrafo del ar
tículo 747; el segundo párrafo del artículo 753; los párrafos ter
cero y cuarto, se recorre el párrafo tercero al párrafo quinto del 
artículo 763; el artículo 763 Bis; las fracciones IX y X del artículo 
776; el segundo párrafo del artículo 778; el segundo párrafo del 
artículo 782; el segundo párrafo del artículo 783; los párrafos 
segundo y tercero de la fracción VI del artículo 784; los párra
fos segundo y tercero, y se recorre el segundo párrafo al cuarto 
del artículo 785; los párrafos segundo y tercero con cuatro inci
sos del artículo 787; el segundo párrafo del artículo 788; el ar
tículo 790 Bis; los párrafos segundo y tercero de la fracción 111 y 
el primer párrafo, y se recorre el primer párrafo al segundo, del 
artículo 813; los párrafos segundo, tercero y cuarto de la frac
ción V, las fracciones XII y XIII y el segundo párrafo del artículo 
815; el segundo párrafo del artículo 824; el artículo 824 Bis; el 
segundo párrafo del artículo 827; tres incisos a la fracción 1, y 
dos incisos a la fracción II del artículo 829; el inciso q) del ar
tículo 836-B; el tercer párrafo de la fracción I del artículo 836-D; 
las fracciones 111 y IV del artículo 857; los párrafos segundo, 
tercero y cuarto del artículo 858; el segundo párrafo del artículo 
870; el artículo 870 Bis; los párrafos segundo con seis incisos y 
tercero del artículo 871; los apartados A con siete fracciones 
y el apartado B con tres fracciones del artículo 872; los párrafos 
segundo, cuarto, quinto y sexto, y se recorre el párrafo segun
do para quedar como párrafo tercero, del artículo 873; el artícu
lo 873-A; el artículo 873-B; el artículo 873-C; el artículo 873-D; el 
artículo 873-E; el artículo 873-F; el artículo 873-G; el artículo 
873-H; el artículo 873-1; el artículo 873-J; el artículo 873-K; los 
párrafos segundo, tercero y cuarto del 893; los párrafos segun
do y tercero del 894; el párrafo segundo del artículo 895; el ar
tículo 897-A; el artículo 897-B; el artículo 897-C; el artículo 
897-D; el artículo 897-E; el artículo 897-F; el artículo 897-G; los 
párrafos décimo tercero y décimo quinto del artículo 899-E; 
los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y 
octavo del artículo 905; las fracciones IV, V y VI del artículo 920; 
el párrafo tercero del artículo 921; el artículo 921 Bis; la fracción 
V del artículo 927; las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del 
artículo 931; el párrafo segundo del artículo 939; los párrafos 
segundo y tercero, recorriendo el párrafo segundo al cuarto, 
del artículo 945; el párrafo segundo del artículo 949; las fraccio
nes IV y V del artículo 964; el artículo 966 Bis; el artículo 966 Ter; 
el artículo 991 Bis; la fracción VIII del artículo 994 y el párrafo 
segundo y tercero del artículo 1005; se DEROGAN el artículo 
353-S; el artículo 353-T; el artículo 367; las fracciones I y II del 
artículo 421 ; la fracción XII del artículo 523; el artículo 530 Bis; 
la fracción V del artículo 541; los párrafos segundo, tercero y 
cuarto del artículo 605; el artículo 605 Bis; el artículo 606; el ar
tículo 607; el artículo 608; el artículo 609; las fracciones 1, 11, 111, 
IV, V y VI del artículo 61 O; el artículo 611; el artículo 612; el ar
tículo 613; el artículo 614; el artículo 615; el artículo 616; el 
artículo 617; el artículo 618; el artículo 619; el artículo 620; 



el artículo 621; el artículo 622; el artículo 623; el artículo 624; el 
artículo 625; el artículo 626; el artículo 627; el artículo 627-A; 
el artículo 627-B; el artículo 627-C; el artículo 628; el artículo 
629; el artículo 630; el artículo 631; el artículo 632; el artícu
lo 633; el artículo 634; el artículo 635; el artículo 636; el artículo 
637; el artículo 638; el artículo 639; el artículo 640; el artícu
lo 641; el artículo 642; el artículo 643; el artículo 644; el ar
tículo 645; el artículo 646; el artículo 647; el artículo 649; el 
artículo 651; el artículo 656; el artículo 659; el artículo 663; 
el artículo 664; el artículo 665; el artículo 671; el artículo 672; el 
artículo 673; el artículo 674; el artículo 675; el artículo 705; 
el artículo 707; el artículo 708; las fracciones 1, 11, 111 y IV del ar
tículo 709; el artículo 71 O; la fracción IV del artículo 743; las 
fracciones IV y V del artículo 790; el segundo párrafo del artícu
lo 791; las fracciones IX y X del artículo 815; las fracciones I y V 
del artículo 825; las fracciones 111 y IV del artículo 829; el artículo 
845; el artículo 846; el segundo párrafo del artículo 847; el ar
tículo 849; el artículo 850; el artículo 851; el artículo 852; el 
artículo 853; el artículo 854; el artículo 855; el artículo 856; 
el artículo 864; el artículo 875; el artículo 876; el artículo 878; el 
artículo 879; el artículo 880; el artículo 881; el artículo 883; 
el artículo 884; el artículo 885; el artículo 886; el artículo 887; el 
artículo 888; el artículo 889; el artículo 890; el artículo 891; las 
fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 895; el artículo 898; el artículo 
899; el párrafo tercero del artículo 899-A; los párrafos tercero, 
cuarto y quinto del artículo 899-E, recorriéndose la numeración 
de los párrafos subsecuentes; la fracción VIII del artículo 906; el 
artículo 908; el artículo 915; el artículo 917; el artículo 918; la 
fracción I del artículo 928; la fracción VI del artículo 930 y 
la fracción I del artículo 931, de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

• ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 474, pri
mer párrafo; 500, primer párrafo; 501, primer párrafo; 502 y 503, 
párrafo primero y fracciones I y 11; se ADICIONAN los artículos 
132, con una fracción XXIX; 133, con una fracción XVI; 141, con 
un se~undo párrafo a la fracción 1, y un segundo párrafo a la 
fraccion 111, recorriéndose en su orden el actual segundo párra
fo de esta última fracción para quedar como párrafo tercero, 
y 477, con una fracción V de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 22 de junio de 2018 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el artículo 265 de la Ley Fe
deral del Trabajo, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 30 de mayo de 2018 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ® 

TITULO PRIMERO 
PRINCIPIOS GENERALES 
AMBITO DE OBSERVANCIA DE LA PRESENTE LEY 

ARTICULO 1 o. La presente Ley es de observancia general en 
toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el 
artículo 123, apartado "N.', de la Constitución. 

OBJETIVO DE LAS NORMAS DE TRABAJO 
ARTICULO 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el 

equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así 
como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se res
peta plenamente la di~nidad humana del trabajador; no existe discri
minación por origen etnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migrato
ria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso 
a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad con be
neficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de segu
ridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto 
a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad 
de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 
colectiva. 
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Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y tra
bajadoras frente al patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discrimina
ción contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, 
goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamen
tales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportuni
dades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales 
de mujeres y hombres. 

NATURALEZA DE LAS DISPOSICIONES LABORALES 
ARTICULO 3o. El trabajo es un derecho y un deber social. No es 

artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad 
de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre 
hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efec
tuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las 
y los trabajadores y sus familiares dependientes. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discrimina
ción entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, esta
do civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones 
o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que 
exija una labor determinada. 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de dis
criminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el 
adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de 
competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la 
sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban 
generar tanto a los trabajadores como a los patrones. 

CONCEPTO DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
ARTICULO 3o. BIS. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subor
dinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que 
se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y 

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe 
la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a 
un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independiente
mente de que se realice en uno o varios eventos. 

DEFINICION DE CONCEPTOS 
ARTICULO 3 TER. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Autoridad Conciliadora: El Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral o los Centros de Conciliación de las entidades fede
rativas, según corresponda; 

11. Autoridad Registral: El Centro Federal de Conciliación y Re
gistro Laboral; 
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111. Centros de Conciliación: Los Centros de conciliación de las 
entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, según corresponda; 

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

V. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se 
mencione que se trata de días naturales; 

VI. Tribunal: El juez laboral; y 

VII. Correr traslado: Poner a disposición de alguna de las partes 
algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo los 
casos previstos en esta Ley. 

LIBERTAD DE LA ELECCION DEL TRABAJO Y EN QUE CASO PO
DRA VEDARSE EL DERECHO A ESA ELECCION 

ARTICULO 4o. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona 
ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomo
de, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse 
por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los 
derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad: 

l. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las 
leyes y en los siguientes: 

a) Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a 
un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse 
resuelto el caso por el Tribunal; 

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un 
trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de 
enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso, al presentarse nueva
mente a sus labores; y 

11. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos 
en las leyes y en los siguientes: 

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece 
esta Ley, se trate de substituir o se substituya a los huelguistas en el 
trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de 
la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468; 

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud 
por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría preten
da reanudar sus labores o siga trabajando. 

CARACTER DE ORDEN PUBLICO DE LAS DISPOSICIONES LA
BORALES Y QUE CLAUSULAS NO PRODUCIRAN EFECTO LE
GAL ALGUNO 

ARTICULO So. Las disposiciones de esta Ley son de orden pú
blico por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el 
ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que 
establezca: 

*l. Trabajos para adolescentes menores de quince años; 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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11. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley; 

111. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la 
índole del trabajo, a juicio del Tribunal; 

- IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho 
anos; 

V. Un salario inferior al mínimo; 

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio del Tribunal; 

VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a 
los obreros y a los trabajadores del campo; 

VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, 
para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de tra
bajadores de esos establecimientos; 

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de con
sumo en tienda o lugar determinado; 

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de 
multa; 

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la 
misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en 
la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, 
sexo o nacionalidad; 

XII. Trabajo nocturno industrial, o el trabajo después de las veinti
dós horas, para menores de dieciséis años; 

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los dere
chos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo; 

XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados 
para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de seguri
dad social; y 

XV. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmen
te recibe. 

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas 
supletorias en lugar de las cláusulas nulas. 

COMO SERAN APLICABLES LAS LEYES RESPECTIVAS Y LOS 
TRATADOS CELEBRADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 
133 DE LA CONSTITUCION 

ARTICULO 60. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y 
aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán 
aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al 
trabajador, a partir de la fecha de la vigencia. 

MAYORIA EN EL EMPLEO DE TRABAJADORES MEXICANOS 
ARTICULO 7o. En toda empresa o establecimiento, el patrón 

deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, 
por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los tra
bajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una 
especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear 
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temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no 
exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los 
trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar 
a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los mé
dicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. 

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, ad
ministradores y gerentes generales. 

QUE SE ENTIENDE POR TRABAJADOR Y QUE POR TRABAJO 
ARTICULO So. Trabajador es la persona física que presta a otra, 

física o moral , un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana, intelectual o material, independientemente del 
grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

DE QUE DEPENDE LA CATEGORIA DE TRABAJADOR DE CON
FIANZA Y CUALES SON SUS FUNCIONES 

ARTICULO 9o. La categoría de trabajador de confianza depende 
de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designa
ción que se dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilan
cia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se re
lacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o 
establecimiento. 

QUE SE ENTIENDE POR PATRON 
ARTICULO 1 O. Patrón es la persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los 
servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también 
de éstos. 

FUNCIONARIOS QUE SERAN CONSIDERADOS REPRESENTAN
TES DEL PATRON 

ARTICULO 11. Los directores, administradores, gerentes y de
más personas que ejerzan funciones de dirección o administración 
en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes 
del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 
trabajad o res. 

QUE SE ENTIENDE POR INTERMEDIARIO 
ARTICULO 12. Intermediario es la persona que contrata o inter

viene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a , 
un patron. 

QUE EMPRESAS NO SERAN CONSIDERADAS COMO INTERME
DIARIAS SINO COMO PATRONES 

ARTICULO 13. No serán considerados intermediarios, sino patro
nes, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos 
con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario se
rán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las 
obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores. 
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RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS QUE UTILICEN INTER
MEDIARIOS Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 14. Las personas que utilicen intermediarios para la 
contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones 
que deriven de esta Ley y de los servicios prestados. 

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: 

l. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y 
tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores 
que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y 

11. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o co
misión con cargo a los salarios de los trabajadores. 

NORMAS A OBSERVAR PARA EMPRESAS QUE EJECUTEN 
OBRAS PARA OTRAS Y NO CUENTEN CON ELEMENTOS PRO
PIOS SUFICIENTES 

ARTICULO 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en 
forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elemen
tos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
13, se observarán las normas siguientes: 

l. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las 
obligaciones contraídas con los trabajadores; y 

11. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o ser
vicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo propor
cionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos 
similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, 
se tomarán en consideración las diferencias que existan en los sala
rios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se 
encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que 
puedan influir en las condiciones de trabajo. 

DEFINICION DE TRABAJO EN REGIMEN DE SUBCONTRATA
CION Y CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR 

ARTICULO 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es 
aquél por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta 
obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas 
del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la eje
cución de las obras contratadas. 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o simi
lares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

e) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que reali
zan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las 
obligaciones en materia de seguridad social. 
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EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA PERSONA QUE SOLICI
TA LOS SERVICIOS Y EL CONTRATISTA DEBE CONSTAR POR 
ESCRITO 

ARTICULO 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física 
o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por 
escrito. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de cele
brar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratis
ta cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes 
para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con 
sus trabajadores. 

LA EMPRESA CONTRATANTE DEBE CERCIORARSE QUE SE 
CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATE
RIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

ARTICULO 15-C. La empresa contratante de los servicios debe
rá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple 
con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta 
última. 

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verifica
ción debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposi
ciones legales aplicables. 

CUANDO NO SE PERMITIRA EL REGIMEN DE SUBCONTRATA
CION 

ARTICULO 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación 
cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la con
tratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; 
en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguien
tes de esta Ley. 

QUE SE ENTIENDE POR EMPRESA Y QUE POR ESTABLECI
MIENTO 

ARTICULO 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se en
tiende por empresa la unidad económica de producción o distribu
ción de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica 
que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte inte
grante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. 

DISPOSICIONES SUPLETORIAS EN MATERIA LABORAL 
ARTICULO 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, 

en esta Ley o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere 
el artículo 60., se tomarán en consideración sus disposiciones que 
regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de 
dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los prin
cipios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la 
Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. 

CRITERIO PARA LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE 
TRABAJO 

ARTICULO 18. En la interpretación de las normas de trabajo se 
tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 
2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favora
ble al trabajador. 
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EXENCIONES FISCALES EN EL CASO QUE SE INDICA 
ARTICULO 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen 

con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto 
alguno. 

TITULO SEGUNDO 
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

QUE SE ENTIENDE POR RELACION DE TRABAJO Y QUE POR 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

ARTICULO 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera 
que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o de
nominación, es aquél por virtud del cual una persona se obliga a 
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de 
un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el 
contrato celebrado producen los mismos efectos. 

PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DE CONTRATO Y DE LA RELA
CION DE TRABAJO 

ARTICULO 21. Se presumen la existencia del contrato y de la re
lación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo 
recibe. 

LIMITACIONES ~ARA PRESTAR SUS SERVICIOS A LOS MAYO
RES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 22. Los mayores de quince años pueden prestar li
bremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley. 

Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autori
zación de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que 
pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad 
Política. 

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y 
ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan. 

PROHIBICION PARA UTILIZAR EL TRABAJO DE LOS MENORES 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO 22 BIS. Queda prohibido el trabajo de menores de 
quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad 
y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación 
básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral 
correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los es
tudios y el trabajo. 
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LA AUTORIDAD ORDENARA EL CESE DE LABORES DEL MENOR -DE 15 ANOS CUANDO DETECTE QUE ESTA TRABAJANDO FUE-
RA DEL CIRCULO FAMILIAR 

ARTICULO 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten tra
bajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, orde
nará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en 
esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 
995 Bis de esta Ley. 

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que 
perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón de
berá resarcirle las diferencias. 

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro 
del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa 
para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio 
de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral. 

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por 
consanguinidad , ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado. 

Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad 
productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su 
círculo familiar o tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y 
proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo 
y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo 
menos, su educación básica obligatoria. 

CONSTANCIA POR ESCRITO DE LAS CONDICIONES DE TRA
BAJO 

ARTICULO 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse cons
tar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se 
harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en 
poder de cada parte. 

QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO EN EL QUE CONSTEN LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 25. El escrito en que consten las condiciones de tra
bajo deberá contener: 

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil , Clave Unica de 
Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domici
lio del trabajador y del patrón; 

11. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por 
temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en 
su caso, si está sujeta a un período de prueba; 

111. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determi-
narán con la mayor precisión posible; 

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

V. La duración de la jornada; 

VI. La forma y el monto del salario; 
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VII. El día y el lugar de pago del salario; 

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adies
trado en los términos de los planes y programas establecidos o que 
se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, 
vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón; 

X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 
de esta Ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y 
no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por 
su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencia!. 

LA FALTA DE CONTRATO ESCRITO NO PRIVA AL TRABAJADOR 
DE SUS DERECHOS 

ARTICULO 26. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 
y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas 
de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la 
falta de esa formalidad. 

COMO DEBE PROCEDERSE CUANDO NO HA QUEDADO DETER
MINADO EL SERVICIO QUE DEBE PRESTARSE 

ARTICULO 27. Si no se hubiese determinado el servicio o ser
vicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a de
sempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, 
estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el 
objeto de la empresa o establecimiento. 

NORMAS A OBSERVAR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS FUERA DE LA REPUBLI
CA 

ARTICULO 28. En la prestación de los servicios de trabajadores 
mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y 
cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente: 

l. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y con
tendrán además de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las 
siguientes: 

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del em
presario contratante; 

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfruta
rá el trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma; 

e) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador 
y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente; y 

d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las auto
ridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir 
en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde 
se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus 
derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal 
conducente; 
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11. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de 
la República para todos los efectos legales; 

111. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual, después de com
probar que éste cumple con las disposiciones a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo lo aprobará. 

En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento per
manente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio 
nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fijará 
el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante dicho 
Centro el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito; 

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo 
la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o 
migratorias del país donde deban prestarse los servicios; y 

V. Una vez que el patrón comprueba ante el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral que ha cumplido las obligaciones 
contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución 
del depósito que ésta hubiere determinado. 

BASES QUE SALVAGUARDARA EL ACUERDO ENTRE EL GO
BIERNO DE MEXICO Y EL GOBIERNO EXTRANJERO REFEREN
TE A LOS TRABAJADORES MEXICANOS RECLUTADOS PARA 
UN EMPLEO EN EL EXTERIOR 

ARTICULO 28-A. En el caso de trabajadores mexicanos recluta
dos y seleccionados en México, para un empleo concreto en el ex
terior de duración determinada, a través de mecanismos acordados 
por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá a 
lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará 
los derechos de los trabajadores, conforme a las bases siguientes: 

l. Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el 
país receptor serán dignas e iguales a las que se otorgue a los traba
jadores de aquel país; 

11. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad con
sular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá 
que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una 
relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado; 

111. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad 
social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo; 

IV. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Em
pleo, en coordinación con las autoridades estatales y municipales; y 

V. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de 
las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá 
acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a 
donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que 
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sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal 
conducente. 

NORMAS A OBSERVAR CUANDO SE RECLUTEN Y SELECCIO
NEN TRABAJADORES MEXICANOS, PARA UN EMPLEO EN EL 
EXTERIOR Y QUE SEAN COLOCADOS POR ENTIDADES PRIVA
DAS 

ARTICULO 28-B. En el caso de trabajadores mexicanos recluta
dos y seleccionados en México, para un empleo concreto en el ex
terior de duración determinada, que sean colocados por entidades 
privadas, se observarán las normas siguientes: 

l. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debi
damente autorizadas y registradas, según corresponda, conforme a 
lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables; 

11. Las agencias de colocación de trabajadores deberán cercio
rarse de: 

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se 
ofrecen, así como de las relativas a vivienda, seguridad social y repa
triación a que estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones 
deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo; y 

b) Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedi
ción de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migra
toria del país donde se prestará el servicio; 

111. Las agencias de colocación deberán informar a los traba
jadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la 
ubicación de la Embajada o consulados mexicanos en el país que 
corresponda, además de las autoridades competentes a las que po
drán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino. 

En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados res
pecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de coloca
ción de trabajadores serán responsables de sufragar los gastos de 
repatriación respectivos. 

La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en este artículo. 

PROHIBICION DE LA UTILIZACION DE LOS MENORES QUE SE 
INDICAN FUERA DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 29. Queda prohibida la utilización de menores de die
ciocho años para la prestación de servicios fuera de la República, 
salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, 
en general, de trabajadores especializados. 

COMO SE REGIRA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DISTIN--TOS A LOS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 30. La prestación de servicios dentro de la Repúbli

ca, pero en lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a 
distancia mayor de cien kilómetros, se regirá por las disposiciones 
contenidas en el artículo 28, fracción 1, en lo que sean aplicables. 
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A QUE OBLIGAN LAS RELACIONES DE TRABAJO QUE SE PAC
TEN 

ARTICULO 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a 
lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes 
a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. 

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
DEL TRABAJO POR LO QUE RESPECTA AL TRABAJADOR 

ARTICULO 32. El incumplimiento de las normas de trabajo por lo 
que respecta al trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, 
sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 

NULIDAD DE LA RENUNCIA DE LOS TRABAJADORES A LAS -PRESTACIONES QUE SE SENALAN 
ARTICULO 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan 

de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás presta
ciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la 
forma o denominación que se le dé. 

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por 
escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo 
motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante 
los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo 
aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los 
trabajad o res. 

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las auto
ridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribu
nal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos 
de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas 
convenidas. 

NORMAS A OBSERVAR EN LOS CONVENIOS CELEBRADOS EN
TRE SINDICATOS Y PATRONES 

ARTICULO 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos 
y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se 
observarán las normas siguientes: 

l. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar 
las prestaciones ya devengadas; 

11. No podrán referirse a trabajadores individualmente determina
dos; y 

111. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. 

CAPITULO 11 
DURACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
COMO PUEDE SER LA DURACION DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO 

ARTICULO 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o 
tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en 
su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. 
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-CUANDO PUEDE ESTIPULARSE EL SENALAMIENTO DE UNA 
OBRA DETERMINADA 

ARTICULO 36. El señalamiento de una obra determinada puede 
únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. 

-EN QUE CASOS PUEDE ESTIPULARSE EL SENALAMIENTO DE 
UN TIEMPO DETERMINADO 

ARTICULO 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede 
únicamente estipularse en los casos siguientes: 

l. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; 

11. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro tra
bajador; y 

111. En los demás casos previstos por esta Ley. 

LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LA EXPLOTACION DE MI
NAS 

ARTICULO 38. Las relaciones de trabajo para la explotación de 
minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración 
de minas abandonadas o paralizadas, pueden ser por tiempo u obra 
determinado o para la inversión de capital determinado. 

PRORROGA DE LA RELACION DE TRABAJO EN EL CASO QUE -SE SENALA 
ARTICULO 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsis

te la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el 
tiempo que perdure dicha circunstancia. 

PERIODO A PRUEBA EN LAS RELACIONES DE TRABAJO POR 
TIEMPO INDETERMINADO 

ARTICULO 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeter
minado o cuando excedan de ciento ochenta días, podrá establecer
se un período a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con 
el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y 
conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. 

El período de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
extenderse hasta ciento ochenta días, sólo cuando se trate de tra
bajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas 
que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa 
o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores 
técnicas o profesionales especializadas. 

Durante el período de prueba el trabajador disfrutará del salario, la 
garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría 
o puesto que desempeñe. Al termino del período de prueba, de no 
acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos 
necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando 
en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capa
citación y Adiestramiento en los términos de esta Ley, así como la 
naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación 
de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. 
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QUE SE ENTIENDE POR RELACION DE TRABAJO PARA CAPA
CITACION INICIAL 

ARTICULO 39-B. Se entiende por relación de trabajo para capa
citación inicial, aquélla por virtud de la cual un trabajador se obliga 
a prestar sus servicios subordinados, bajo la direccion y mando del 
patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades 
necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. 

La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo an
terior, tendrá una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta 
de seis meses sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de 
dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de 
dirección o administración en la empresa o establecimiento de carác
ter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos 
profesionales especializados. Durante ese tiempo el trabajador dis
frutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las pres
taciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la 
capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a jui
cio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de 
Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta 
Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. 

EN LOS PERIODOS A PRUEBA O DE CAPACITACION INICIAL SE 
DEBE GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 39-C. La relación de trabajo con período a prueba o 
de capacitación inicial, se hará constar por escrito garantizando la 
seguridad social del trabajador; en caso contrario se entenderá que 
es por tiempo indeterminado, y se garantizarán los derechos de se
guridad social del trabajador. 

SON IMPRORROGABLES LOS PERIODOS A PRUEBA Y DE CA
PACITACION INICIAL 

ARTICULO 39-D. Los períodos a prueba y de capacitación inicial 
son improrrogables. 

Dentro de una misma empresa o establecimiento, no podrán apli
carse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva períodos 
de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasion, nitra
tándose de puestos de trabajo distintos, o de ascensos, aun cuando 
concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón, a efec
to de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. 

SE CONSIDERA QUE LA RELACION DE TRABAJO ES POR TIEM
PO INDETERMINADO, UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PERIODO A 
PRUEBA O DE CAPACITACION INICIAL 

ARTICULO 39-E. Cuando concluyan los períodos a prueba o de 
capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, ésta se conside
rará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquéllos se 
computará para efectos del cálculo de la antigüedad. 
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REGLAS PARA LAS RELACIONES DE TRABAJO PARA LABORES 
DISCONTINUAS 

ARTICULO 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo indetermi
nado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para 
labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labo
res fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de activi
dades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda 
la semana, el mes o el año. 

Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen 
los mismos derechos y obli~aciones que los trabajadores por tiempo 
indeterminado, en proporcion al tiempo trabajado en cada período. 

PLAZO MAXIMO DE OBLIGACION DE PRESTAR SU TRABAJO 
POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 40. Los trabajadores en ningún caso estarán obliga
dos a prestar sus servicios por más de un año. 

NORMAS APLICABLES EN LA SUBSTITUCION DE PATRON 
ARTICULO 41. La substitución de patrón no afectará las relacio

nes de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido 
será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones 
derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la 
fecha de la substitución, hasta por el termino de seis meses; conclui
do éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. 

El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se 
contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la subs
titución al sindicato o a los trabajadores. 

CAPITULO 111 
SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO 

CAUSAS DE SUSPENSION TEMPORAL EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJADOR Y EL 
PATRON 

ARTICULO 42. Son causas de suspensión temporal de las obli
gaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad 
para el trabajador y el patrón: 

l. La enfermedad contagiosa del trabajador; 

11. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfer
medad que no constituya un riesgo de trabajo; 

111. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia ab
solutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los 
intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios 
que hubiese dejado de percibir aquél; 

IV. El arresto del trabajador; 

V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los car
gos mencionados en el artículo So. de la Constitución, y el de las 
obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 111, de la misma 
Constitución; 
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VI. La designación de los trabajadores como representantes ante 
los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Míni
mos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas y otros semejantes; 

VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, 
necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al 
trabajador; 

VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores 
contratados bajo esta modalidad; y 

IX. La licencia a que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley del 
Seguro Social. 

OBLIGACION DEL PATRON DE PAGAR LA INDEMNIZACION, 
CUANDO SE EMITA UNA DECLARATORIA DE CONTINGENCIA 
SANITARIA 

ARTICULO 42 BIS. En los casos en que las autoridades compe
tentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a 
las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labo
res, se estará a lo dispuesto por el articulo 429, fracción IV de esta 
Ley. 

FECHA EN QUE SURTIRA EFECTOS LA SUSPENSION 
ARTICULO 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá 

efectos: 

l. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la 
fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad conta
giosa o de la en que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta 
que termine el período fijado por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que 
la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro 
Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean conse
cuencia de un riesgo de trabajo; 

11. Tratándose de las fracciones 111 y IV, desde el momento en que 
el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad 
judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la 
sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Si obtiene su libertad 
provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de quince días 
siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos 
intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo; 

111. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que 
deban prestarse los servicios o desempeñarse los cargos, hasta por 
un período de seis años; 

IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón 
tenga conocimiento del hecho, hasta por un período de dos meses; y 

V. En el caso de la fracción VI 11, desde la fecha de conclusión de la 
temporada, hasta el inicio de la siguiente . 

.. 
COMPUTO DE LA ANTIGUEDAD DE LOS TRABAJADORES CUAN-
DO SEAN LLAMADOS A SERVIR EN LA GUARDIA NACIONAL 

ARTICULO 44. Cuando los trabajadores sean llamados para alis
tarse y servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 31, fracción 111, de la Constitución, el tiempo de servicios 
se tomará en consideración para determinar su antigüedad. 

EN QUE CASOS EL TRABAJADOR DEBE REGRESAR A SU TRA
BAJO 

ARTICULO 45. El trabajador deberá regresar a su trabajo: 

l. En los casos de las fracciones 1, 11, IV y VII del artículo 42, al día 
siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión; y 

11. En los casos de las fracciones 111, V y VI del artículo 42, den
tro de los quince días siguientes a la terminación de la causa de la . , 
suspens1on. 

CAPITULO IV 
RESCISION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

OPCION DEL TRABAJADOR O PATRON DE RESCINDIR LA RE
LACION DE TRABAJO, POR CAUSA JUSTIFICADA 

ARTICULO 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cual
quier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir 
en responsabilidad. 

CAUSAS DE RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO, SIN 
RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON 

ARTICULO 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, 
sin responsabilidad para el patrón: 

l. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese 
propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en 
los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades 
de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto des
pués de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 

11. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad 
u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos trata
mientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o 
administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clien
tes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que 
obre en defensa propia; 

111. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, 
cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como 
consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se de
sempeñe el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus 
familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos 
a que se refiere la fracción 11, si son de tal manera graves que hagan 
imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales 
durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los 
edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás 
objetos relacionados con el trabajo; 
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VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción 
anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, 
que ella sea la causa única del perjuicio; 

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido 
inexcusable, la seQuridad del establecimiento o de las personas que 
se encuentren en el; 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o 
acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar 
de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a cono
cer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa; 

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un pe
ríodo de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada; 

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin 
causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o 
a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o 
enfermedades; 

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embria
guez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo 
que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar 
su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del 
patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena 
de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; 

XIV BIS. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamen
tos, necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable 
al trabajador y que exceda del período a que se refiere la fracción IV 
del artículo 43; y 

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, 
de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al 
trabajo se refiere. 

El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito 
en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la 
rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. 

El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el mo
mento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal competen
te, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá 
proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a 
fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. 

La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido 
no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personal
mente el aviso de rescisión. 
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La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del 
Tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo 
prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. 

OPCION DEL TRABAJADOR DE SOLICITAR REINSTALACION O 
INDEMNIZACION 

ARTICULO 48. El trabajador podrá solicitar ante la Autoridad Con
ciliadora, o ante el Tribunal si no existe arreglo conciliatorio, que se 
le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice 
con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda 
a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las 
disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en 
el artículo 684-A y subsiguientes. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa 
de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que 
hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios ven
cidos computados desde la fecha del despido hasta por un período 
máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última 
parte del párrafo anterior. 

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha con
cluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, 
se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre 
el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento 
mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este 
párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizacio
nes o prestaciones. 

En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los 
salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del 
fallecimiento. 

Los abogados, litigantes o representantes que promuevan accio
nes, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, 
recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente impro
cedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sus
tanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa 
de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares 
de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión 
hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia 
la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones apli
cables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio 
Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la 
administración de justicia. 

A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral cuando retrasen, obstruyan o influyan en el proce
dimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de re
glamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las 
partes, así como en el otorgamiento de la constancia de representa
tividad sin causa justificada se les impondrá una multa de 100 a 1000 
veces la Unidad de Medida y Actualización. Por lo que se refiere a 
los servidores públicos de los Centros de Conciliación locales se le 
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sancionará en los mismos términos, cuando en el desempeño de su 
función conciliatoria incurran en estas conductas. 

ACTUACIONES QUE SE CONSIDERAN NOTORIAMENTE IMPRO
CEDENTES 

ARTICULO 48 BIS. Para efectos del artículo 48 de esta Ley, de 
manera enunciativa se considerarán actuaciones notoriamente im
procedentes las siguientes: 

l. Tratándose de las partes, abogados, litigantes, representantes 
o testigos: 

a) Ofrecer algún beneficio personal, dádiva o soborno a funciona
rios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Centros 
de Conciliación Locales o Tribunales; así como a terceros de un pro
cedimiento laboral; 

b) Alterar un documento firmado por el trabajador con un fin dis
tinto para incorporar la renuncia; 

e) Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en 
cualquier momento de la relación laboral; 

d) Presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral, 
por cualquiera de las partes o sus representantes, sobre el salario, la 
jornada de trabajo o la antigüedad de la relación de trabajo; 

e) Negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al 
actuario o notificador de la autoridad laboral, cuando éste solicite rea
lizar una notificación o diligencia. Asimismo, negarse a recibir los do
cumentos relativos a la notificación ordenada por la autoridad laboral 
cuando se trate del domicilio de la razón social o de la persona física 
o moral buscada. También se considera conducta infractora simular 
con cédulas fiscales o documentación oficial de otras razones socia
les, aun cuando tengan el mismo domicilio, con objeto de evadir la 
citación al procedimiento de conciliación prejudicial, el emplazamien
to a juicio o el desahogo de una prueba; y 

f) Demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin 
tener trabajadores afiliados al sindicato que labore en el centro de 
trabajo de cuyo contrato se reclame. 

11. Tratándose de servidores públicos se considerarán actuaciones 
notoriamente improcedentes: 

a) Levantar razón de una notificación haciendo constar que se 
constituyó en el domicilio que se le ordenó realizar la notificación, sin 
haberse constituido en el mismo; 

b) Levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento 
sin que éstas se hayan realizado; 

e) Omitir efectuar una notificación dentro del plazo establecido por 
la Ley u ordenado por la autoridad laboral; 
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d) Dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia 
de conciliación, el emplazamiento de un juicio laboral o cualquier no
tificación personal del procedimiento laboral, para beneficiar a alguna 
de las partes del procedimiento o para recibir un beneficio de alguna 
de las partes; 

e) Recibir una dádiva de alguna de las partes o tercero interesado; 

f) Retrasar deliberadamente la ejecución de sentencias y conve
nios que sean cosa juzgada; 

g) Admitir pruebas no relacionadas con la litis que dilaten el 
procedimiento; 

h) Retrasar un acuerdo o resolución más de ocho días de los pla
zos establecidos en la ley; 

i) Ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la 
celebración de una audiencia o diligencia; 

j) Retrasar y obstruir la entrega de la constancia de representativi
dad sin causa justificada; y 

k) Negarse a recibir injustificadamente el trabajador de un orga
nismo público o paraestatal una notificación de un Centro de Con
ciliación o un Tribunal, o bien obstaculizar su realización, en cuyo 
caso deberá darse vista al Organo de Control Interno correspondien
te, independientemente de las sanciones que se establecen en la 
presente Ley. 

Se considera grave la conducta si la dilación es producto de omi
siones o conductas irregulares de los servidores públicos; en estos 
casos, además de las sanciones que sean aplicables conforme a la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, se les impondrá 
a quienes resulten responsables una multa de 100 a 1000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización, y se deberá dar vista al Ministerio 
Público por la posible comisión de delitos contra la administración 
de justicia. 

EN QUE CASOS LA PERSONA EMPLEADORA QUEDA EXIMIDA 
DE LA OBLIGACION DE REINSTALAR A LA PERSONA TRABA
JADORA 

* ARTICULO 49. La persona empleadora quedará eximida de la 
obligación de reinstalar a la persona trabajadora, mediante el pago 
de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los 
casos siguientes: 

l. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad 
menor de un año; 

11. Si comprueba ante el Tribunal que el trabajador, por razón del 
trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está 
en contacto directo y permanente con él y el Tribunal estima, toman
do en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el 
desarrollo normal de la relación de trabajo; 

111. En los casos de trabajadores de confianza; 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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*IV. En el trabajo del hogar; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Para ejercer este derecho el patrón podrá acudir al Tribunal en 
la vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de esta Ley para 
depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. 
Para tal efecto el patrón aportará al Tribunal la información relaciona
da con el nombre y domicilio del trabajador, para que se le notifique 
dicho paraprocesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir ver
dad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas 
en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto 
de la indemnización el Tribunal correrá traslado al trabajador para su 
conocimiento. 

Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los tér
minos de la indemnización, el trabajador tendra a salvo sus derechos 
para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda; 
en caso de que en el juicio se resuelva que el trabajador no se en
cuentra en nin~una de las hipótesis de este artículo, el depósito de 
la indemnizacion no surtirá efecto alguno y el Tribunal dispondrá del 
dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el 
Tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempla
das en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para 
pagar la indemnizacion, el Tribunal condenará al patrón a pagar las 
diferencias e intereses correspondientes. 

EN QUE CONSISTIRAN LAS INDEMNIZACIONES A QUE SE RE
FIERE EL ARTICULO 49 

ARTICULO 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo 
anterior consistirán: 

l. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de 
un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad 
del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una 
cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer 
año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hu
biese prestado sus servicios; 

11. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la in
demnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los 
años de servicios prestados; y 

111. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fraccio
nes anteriores, en el importe de tres meses de salario y el pago de los 
salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos 
en el artículo 48 de esta Ley. 

CAUSAS DE RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO, SIN 
RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJADOR 

ARTICULO 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, 
sin responsabilidad para el trabajador: 

l. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al 
proponerle el trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta 
causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de 
prestar sus servicios el trabajador; 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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11. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus represen
tantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de 
violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos 
tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, pa
dres, hijos o hermanos; 

111. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del ser
vicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal 
manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación 
de trabajo; 

IV. Reducir el patrón el salario al trabajador; 

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar conve
nidos o acostumbrados; 

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus 
herramientas o útiles de trabajo; 

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud 
del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones 
higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas 
preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inex
cusables, la seQuridad del establecimiento o de las personas que se 
encuentren en el; 

IX. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos 
que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador; y 

X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, 
de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al 
trabajo se refiere. 

PLAZO EN QUE EL TRABAJADOR PODRA SEPARARSE DEL TRA--BAJO EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las 
causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el 
patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. 

CAPITULO V 
TERMINACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

CAUSAS DE TERMINACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
ARTICULO 53. Son causas de terminación de las relaciones de 

trabajo: 

l. El mutuo consentimiento de las partes; 

11. La muerte del trabajador; 

111. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión 
del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38; 

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del tra
bajador, que haga imposible la prestación del trabajo; y 

V. Los casos a que se refiere el artículo 434. 
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DERECHO DEL TRABAJADOR, SI LA INCAPACIDAD PROVIENE 
DE UN RIESGO NO PROFESIONAL, CON MOTIVO DE SU SEPA
RACION 

ARTICULO 54. En el caso de la fracción IV del artículo anterior, 
si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador 
tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y doce días 
por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione 
otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de 
las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. 

DERECHO DEL TRABAJADOR A INDEMNIZACION O REINSTA--LACION EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO 55. Si en el juicio correspondiente no comprueba el 

patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos 
consignados en el artículo 48. 

TITULO TERCERO 
CONDICIONES DE TRABAJO 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

LIMITES Y PROPORCIONALIDAD DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

ARTICULO 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio 
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso po
drán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcio
nales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, 
sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo 
de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferen
cias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familia
res o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas 
en esta Ley. 

LOS TRABAJADORES PODRAN RECIBIR UNA COMPENSACION -SALARIAL CUANDO DESEMPENEN LABORES O TAREAS CO-
NEXAS O COMPLEMENTARIAS A SU LABOR PRINCIPAL 

ARTICULO 56 BIS. Los trabajadores podrán desempeñar labores 
o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual 
podrán recibir la compensación salarial correspondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como labores 
o tareas conexas o complementarias, aquéllas relacionadas perma
nente y directamente con las que estén pactadas en los contratos 
individuales y colectivos de trabajo o, en su caso, las que habitual
mente realice el trabajador. 

EN QUE CASO EL TRABAJADOR PODRA SOLICITAR LA MODIFI
CACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 57. El trabajador podrá solicitar al Tribunal la modifica
ción de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remune
rador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias 
económicas que la justifiquen. 
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El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran cir
cunstancias económicas que la justifiquen. 

CAPITULO 11 
JORNADA DE TRABAJO 
QUE SE ENTIENDE POR JORNADA DE TRABAJO 

ARTICULO 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 
trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. 

FIJACION Y MAXIMOS LEGALES DE LA JORNADA DE TRABAJO 
ARTICULO 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la 

jornada de trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, 
a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o 
cualquier modalidad equivalente. 

QUE SE ENTIENDE POR JORNADA DIURNA, NOCTURNA Y MIX
TA 

ARTICULO 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y 
las veinte horas. 

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis 
horas. 

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las 
jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea me
nor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se 
reputará jornada nocturna. 

DURACION MAXIMA DE LA JORNADA DE TRABAJO 
ARTICULO 61. La duración máxima de la jornada será: ocho ho

ras la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. 

NO PODRA SER INHUMANA O EXCESIVA LA JORNADA DE TRA
BAJO 

ARTICULO 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dis
puesto en el artículo 5o., fracción 111. 

DESCANSO DEL TRABAJADOR DURANTE LA JORNADA CONTI
NUA DE TRABAJO 

ARTICULO 63. Durante la jornada continua de trabajo se conce
derá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos. 

COMPUTO DEL DESCANSO DEL TRABAJADOR DENTRO DE LA -JORNADA, EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar don

de presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el 
tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de 
la jornada de trabajo. 

CASO DE PROLONGACION DE LA JORNADA DE TRABAJO 
ARTICULO 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en 

que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o 
la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá pro
longarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos 
males. 
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PROLONGACION DE LA JORNADA DE TRABAJO (HORAS EX
TRAS) 

ARTICULO 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo 
por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas 
diarias ni de tres veces en una semana. 

COMO DEBERAN SER RETRIBUIDAS LAS HORAS EXTRAS 
ARTICULO 67. Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, 

se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada 
una de las horas de la jornada. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por 
ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada. 

LIMITES DE JORNADA A QUE ESTA OBLIGADO UN TRABAJA
DOR Y COMO DEBERA DE REMUNERARSE EL TIEMPO EXCE
DENTE 

ARTICULO 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus 
servicios por un tiempo mayor del permitido en este Capítulo. 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve 
horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo 
excedente con un doscientos por ciento más del salario que corres
ponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones esta
blecidas en esta Ley. 

CAPITULO 111 
DIAS DE DESCANSO 
DIA DE DESCANSO DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 69. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabaja
dor de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

DIAS DE DESCANSO DEL TRABAJADOR EN EL CASO DE UNA 
LABOR CONTINUA 

ARTICULO 70. En los trabajos que requieran una labor continua, 
los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que 
los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal. 

EL DERECHO A COBRO DE PRIMA DOMINICAL POR SERVICIO 
PRESTADO EN DIA DOMINGO 

ARTICULO 71. En los Reglamentos de esta Ley se procurará que 
el día de descanso semanal sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán de
recho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario 
de los días ordinarios de trabajo. 

COBRO PROPORCIONAL POR EL DIA DE DESCANSO EN EL -CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO 72. Cuando el trabajador no preste sus servicios du

rante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo 
día o en la misma semana preste servicios a varios patrones, tendrá 
derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los 
días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hu
biese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. 
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COMO DEBERA REMUNERARSE AL TRABAJADOR QUE PRESTE 
SUS SERVICIOS EN DIA DE DESCANSO 

ARTICULO 73. Los trabajadores no están obligados a prestar ser
vicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, 
el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que 
le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio 
prestado. 

DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 
ARTICULO 74. Son días de descanso obligatorio: 

l. El 1 o. de enero; 

11. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

111. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. El 1 o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de 
noviembre; 

VII. El 1 o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a 
la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre; y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en 
el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

COMO DEBE SER EL PAGO DEL SALARIO POR PRESTACION DE 
SERVICIOS EN DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 

ARTICULO 75. En los casos del artículo anterior los trabajado
res y los patrones determinarán el número de trabajadores que de
ban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá el 
Tribunal. 

Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y ten
drán derecho a que se les pague, independientemente del salario 
que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por 
el servicio prestado. 

CAPITULO IV 
VACACIONES 

COMO SE CUANTIFICARAN LOS PERIODOS DE VACACIONES 
ARTICULO 76. Los trabajadores que tengan más de un año de 

servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, 
que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que 
aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 
subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el período de vacaciones se aumentará 
en dos días por cada cinco de servicios. 
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CUANTIFICACION DE LOS PERIODOS VACACIONALES EN PE
RIODOS DISCONTINUOS O DE TEMPORADA 

ARTICULO 77. Los trabajadores que presten servicios disconti
nuos y los de temporada tendrán derecho a un período anual de 
vacaciones, en proporción al número de días trabajados en el año. 

MINIMO DE VACACIONES CONTINUAS PARA UN TRABAJADOR 
ARTICULO 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma conti

nua seis días de vacaciones, por lo menos. 

IMPOSIBILIDAD DE COMPENSAR LAS VACACIONES CON UNA 
REMUNERACION 

ARTICULO 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una . , 
remunerac1on. 

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de 
servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración propor
cionada al tiempo de servicios prestados. 

PRIMA VACACIONAL PARA LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no 

menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspon
dan durante el período de vacaciones. 

PERIODO DURANTE EL CUAL DEBEN CONCEDERSE LAS VA
CACIONES 

ARTICULO 81. Las vacaciones deberán concederse a los traba
jadores dentro de los seis meses si_guientes al cumplimiento del año 
de servicios. Los patrones entregaran anualmente a sus trabajadores 
una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella 
el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que de
berán disfrutarlo. 

CAPITULO V 
SALARIO 

QUE SE ENTIENDE POR SALARIO 
ARTICULO 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón 

al trabajador por su trabajo. 

FORMAS EN QUE PUEDE FIJARSE EL SALARIO 
ARTICULO 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 

unidad de obra, por comision, a precio alzado o de cualquier otra 
manera. 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá espe
cíficamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir 
el monto, siempre que se trate de un salario remunerador, así como 
el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando 
no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos 
laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que 
se trate. El ingreso gue perciban los trabajadores por esta modalidad, 
en ningún caso sera inferior al que corresponda a una jornada diaria. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especi
ficarse la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad 
del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su 
caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los 
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pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad 
alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta 
como consecuencia del trabajo. 

COMO SE INTEGRA EL SALARIO 
ARTICULO 84. El salario se integra con los pagos hechos en efec

tivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, pri
mas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad 
o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

LA OBLIGACION DE OTORGAR UN SALARIO REMUNERADOR, Y 
COMO DEBE SER EL SALARIO POR UNIDAD DE OBRA 

ARTICULO 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor 
al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 
Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la canti
dad y calidad del trabajo. 

En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será 
tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por 
resultado el monto del salario mínimo, por lo menos. 

EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD DE SALARIOS 
ARTICULO 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada 

y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder sa
lario igual. 

EL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES, SU EQUIVALENCIA Y 
FECHA DE PAGO 

ARTICULO 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo 
anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equiva
lente a quince días de salario, por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independiente
mente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liqui
dación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 
proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, 
cualquiera que fuere éste. 

PLAZOS PARA EL PAGO DEL SALARIO 
ARTICULO 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán 

ser mayores de una semana para las personas que desempeñen un 
trabajo material y de quince días para los demás trabajadores. 

EL SALARIO BASE PARA EL CASO DE INDEMNIZACIONES 
ARTICULO 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones 

que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario 
correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, 
incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las presta
ciones mencionadas en el artículo 84. 

En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando 
la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio 
de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente tra
bajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese 
habido un aumento en el salario, se tomará como base el promedio 
de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha 
del aumento. 
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Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 
siete o entre treinta, según el caso, para determinar el salario diario. 

CAPITULO VI 
SALARIO MINIMO 

QUE SE ENTIENDE POR SALARIO MINIMO 
ARTICULO 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe 

recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las nece
sidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones 
y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten 
el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. 

LOS SALARIOS MINIMOS PUEDEN SER GENERALES O PROFE
SIONALES 

ARTICULO 91. Los salarios mínimos podrán ser generales para 
una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse 
a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama 
determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o 
trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. 

EN DONDE REGIRAN LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES 
ARTICULO 92. Los salarios mínimos generales regirán para todos 

los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se 
determinen, independientemente de las ramas de la actividad econó
mica, profesiones, oficios o trabajos especiales. 

EN DONDE REGIRAN LOS SALARIOS MINIMOS PROFESIONA
LES 

ARTICULO 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para 
todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, pro
fesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de 
una o varias áreas geográficas de aplicación. 

ORGANOS QUE FIJARAN LOS SALARIOS MINIMOS 
ARTICULO 94. Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión 

Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere indispensables para 
el mejor desempeño de sus funciones. 

INTEGRACION DE LAS COMISIONES QUE SE INDICAN, PARA LA 
FIJACION DE LOS SALARIOS MINIMOS 

ARTICULO 95. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
y las Comisiones Consultivas se integrarán en forma tripartita, de 
acuerdo a lo establecido por el Capítulo II del Título Trece de esta Ley. 

DETERMINACION DE LAS AREAS GEOGRAFICAS PARA EFEC
TO DE LOS SALARIOS MINIMOS 

ARTICULO 96. La Comisión Nacional determinará la división de 
la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por 
uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo 
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general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre 
dichos municipios. 

PROHIBICION DE DEDUCIBILIDAD A LOS SALARIOS MINIMOS Y 
SALVEDADES AL RESPECTO 

ARTICULO 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de com
pensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes: 

l. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente 
en favor de las personas mencionadas en el artículo 11 O, fracción V; 

11. Pa~o de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento 
no podra exceder del diez por ciento del salario; 

111. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la ad
quisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas 
habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asi
mismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito 
para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitaciona
les financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores se les descontará el 1 % del salario a que se refiere 
el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se 
eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento 
del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán 
haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exce
der el veinte por ciento del salario; y 

IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados 
por el Instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, desti
nados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de 
servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que 
libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% 
del salario. 

CAPITULO VII 
NORMAS PROTECTORAS Y PRIVILEGIOS DEL SALARIO 

NULIDAD DE DISPOSICIONES QUE IMPIDAN AL TRABAJADOR 
RECIBIR LIBREMENTE SU SALARIO 

ARTICULO 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus 
salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho 
será nula. 

IRRENUNCIABILIDAD DEL DERECHO A PERCIBIR EL SALARIO 
ARTICULO 99. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo 

es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. 

PAGO DIRECTO DEL SALARIO AL TRABAJADOR Y CASO DE EX
CEPCION 

ARTICULO 1 OO. El salario se pagará directamente al trabajador. 
Sólo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar perso
nalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como 
apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo ante
rior no libera de responsabilidad al patrón. 
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OBLIGACION DEL PAGO DEL SALARIO Y ENTREGA DE LOS RE
CIBOS DE PAGO 

ARTICULO 101. El salario en efectivo deberá pagarse precisa
mente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en 
mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 
que se pretenda substituir la moneda. 

Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá 
efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de dé
bito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o 
costos que ori~inen estos medios alternativos de pago serán cubier
tos por el patron. 

En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la informa
ción detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos 
de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por 
cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar 
en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. 

Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del traba
jador para su validez; los recibos de pago contenidos en comproban
tes fiscales digitales por Internet (CFDI) pueden sustituir a los recibos 
impresos; el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el 
portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en caso 
de ser validado se estará a lo dispuesto en la fracción I del artículo 
836-D de esta Ley. 

COMO DEBEN SER LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 
ARTICULO 102. Las prestaciones en especie deberán ser apro

piadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemen
te proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. 

REGLAS PARA LA ADQUISICION DE MERCANCIAS EN ALMA
CENES O TIENDAS CREADAS POR CONVENIO DE TRABAJADO
RES Y PATRONES 

ARTICULO 103. Los almacenes y tiendas en que se expenda 
ropa, comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por con
venio entre los trabajadores y los patrones, de una o varias empre
sas, de conformidad con las normas siguientes: 

l. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda ejer
cerse coacción sobre los trabajadores; 

11. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio 
entre los trabajadores y los patrones, y nunca podrán ser superiores 
a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado; 

111. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto 
en la fracción anterior; y 

IV. En el convenio se determinará la participación que correspon
da a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o 
tienda. 
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EL INFONACOT ESTABLECERA LAS BASES PARA OTORGAR 
CREDITOS Y FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS FINAN
CIEROS 

ARTICULO 103 BIS. El Instituto del Fondo Nacional para el Con
sumo de los Trabajadores, conforme a la ley que lo regula, estable
cerá las bases para: 

l. Otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores con
diciones de mercado; y 

11. Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros 
que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio. 

NULIDAD DE LA CESION DE LOS SALARIOS EN FAVOR DEL PA
TRON O TERCEROS 

ARTICULO 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del pa
trón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o 
forma que se le dé. 

NO SERA OBJETO DE COMPENSACION EL SALARIO 
ARTICULO 105. El salario de los trabajadores no será objeto de 

compensación alguna. 

NO PUEDE SUSPENDERSE LA OBLIGACION DE PAGAR EL SA
LARIO 

ARTICULO 106. La obligación del patrón de pagar el salario no 
se suspende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en 
esta Ley. 

PROHIBICION DE IMPOSICION DE MULTAS A LOS TRABAJADO
RES 

ARTICULO 107. Está prohibida la imposición de multas a los tra
bajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. 

LUGAR PARA EL PAGO DEL SALARIO 
ARTICULO 108. El pago del salario se efectuará en el lugar donde 

los trabajadores presten sus servicios. 

PAGO DEL SALARIO EN DIA LABORABLE 
ARTICULO 109. El pago deberá efectuarse en día laborable, fija

do por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de 
trabajo o inmediatamente después de su terminación. 

PROHIBICION DE DESCUENTO A LOS SALARIOS Y CASOS DE 
EXCEPCION 

ARTICULO 11 O. Los descuentos en los salarios de los traba
jadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos 
siguientes: 

l. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de sa
larios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, 
averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o esta
blecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del 
importe de los salarios de un mes y el descuento será el que conven
gan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por 
ciento del excedente del salario mínimo; 

11. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá 
exceder del quince por ciento del salario; 
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111. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la ad
quisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas 
habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asi
mismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito 
para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitaciona
les financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores se les descontará el 1 % del salario a que se refiere 
el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se 
eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento 
del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán 
haber sido aceptados libremente por el trabajador; 

IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades 
cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores ma
nifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayo
res del treinta por ciento del excedente del salario mínimo; 

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimen
tarios, decretado por la autoridad competente. 

En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el 
centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccio
nal competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia, den
tro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la terminación 
de la relación laboral; 

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los esta
tutos de los sindicatos. 

El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que 
no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá 
descontarla; 

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Ins
tituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la 
adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos des
cuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y 
no podrán exceder del veinte por ciento del salario. 

PROHIBICION DE COBRO DE INTERESES POR DEUDAS CON
TRAIDAS POR LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con 
sus patrones en ningún caso devengarán intereses. 

INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO Y CASOS DE EXCEPCION 
ARTICULO 112. Los salarios de los trabajadores no podrán ser 

embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por 
la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en 
el artículo 11 O, fracción V. 

Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden 
judicial o administrativa de embargo. 

PREFERENCIA DEL SALARIO SOBRE CUALQUIER OTRO CRE
DITO 

ARTICULO 113. Los salarios devengados en el último año y las 
indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre 
cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los 
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fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre 
todos los bienes del patrón. 

IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS TRABAJADORES ENTREN EN 
CONCURSO, QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS 

ARTICULO 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, 
quiebra, suspensión de pagos o sucesión. El Tribunal procederá al 
embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los sala
rios e indemnizaciones. 

DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR EN 
CASO DE FALLECIMIENTO 

ARTICULO 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán 
derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de 
cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad 
de juicio sucesorio. 

PROHIBICION DE EXPENDIOS DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Y 
CASAS DE JUEGOS DE AZAR EN CENTROS DE TRABAJO 

ARTICULO 116. Queda prohibido en los centros de trabajo el es
tablecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de 
juego de azar y de asignación. Esta prohibición será efectiva en un 
radio de cuatro kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera 
de las poblaciones. 

Para los efectos de esta Ley, son bebidas embriagantes aquellas 
cuyo contenido alcohólico exceda del cinco por ciento. 

CAPITULO VIII 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILI
DADES DE LAS EMPRESAS 

FORMA DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

ARTICULO 117. Los trabajadores participarán en las utilidades de 
las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la 
Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas. 

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
ARTICULO 118. Para determinar el porcentaje a que se refiere 

el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigacio
nes y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer 
las condiciones generales de la economía nacional y tomará en con
sideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, 
el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria 
reinversión de capitales. 

REVISION DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR LA CO
MISION 

ARTICULO 119. La Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje 
que hubiese fijado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
587 y siguientes. 

UTILIDAD BASE DE PARTICIPACION 
ARTICULO 120. El porcentaje fijado por la Comisión constituye la 

participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades 
de cada empresa. 

36 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/PARTICIPACION ... 120-122 

Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad en cada empre
sa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES A OBJETAR LA DECLARA
CION Y REGLAS PARA EL EFECTO 

ARTICULO 121. El derecho de los trabajadores para formular ob
jeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes: 

l. El patrón, dentro de un término de diez días contado a partir de 
la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los 
trabajadores copia de la misma. Los anexos que de conformidad con 
las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores durante 
un término de treinta días en las oficinas de la empresa y en la propia 
Secretaría. 

Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras 
personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos; 

11. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del con
trato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá 
formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las obser
vaciones que juzgue convenientes, la que tendrá la obligación de 
responder por escrito, una vez que concluyan los procedimientos de 
fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal 
de la Federación, respecto de cada una de ellas; 

111. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no po
drá ser recurrida por los trabajadores; y 

IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumpli
miento a la misma, independientemente de que la impugne. Si como 
resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la reso
lución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades corres
pondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. 

Lo anterior, a excepción de que el patrón hubiese obtenido del 
Tribunal, la suspensión del reparto adicional de utilidades. 

PLAZO PARA EL PAGO DE LA PARTICIPACION 
ARTICULO 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores 

deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite 
objeción de los trabajadores. 

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el 
monto de la utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los 
trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se hará 
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique 
la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el 
patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la re
solución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. 

El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean 
exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. 

37 



123-126 EDICIONES FISCALES ISEF 

FORMA DE DISTRIBUIR LA PARTICIPACION 
ARTICULO 123. La utilidad repartible se dividirá en dos partes 

iguales: la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, 
tomando en consideración el número de días trabajados por cada 
uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La se
gunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devenga
dos por el trabajo prestado durante el año. 

SALARIO BASE PARA LA PARTICIPACION 
ARTICULO 124. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por 

salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota 
diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percep
ciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las su
mas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. 

En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando 
la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio 
de las percepciones obtenidas en el año. 

NORMAS PARA DETERMINAR LA PARTICIPACION 
ARTICULO 125. Para determinar la participación de cada trabaja

dor se observarán las normas siguientes: 

l. Una comisión integrada por igual número de representantes de 
los trabajadores y del patrón formulará un proyecto, que determine la 
participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del estable
cimiento. A este fin, el patron pondrá a disposición de la Comisión la 
lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elemen
tos de que disponga; 

11. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se 
ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo; 

111. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen 
conveniente, dentro de un término de quince días; y 

IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma Co
misión a que se refiere la fracción 1, dentro de un término de quince 
días. 

EMPRESAS EXCEPTUADAS DE LA OBLIGACION DE REPARTIR 
UTILIDADES 

ARTICULO 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir 
utilidades: 

l. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de 
funcionamiento; 

11. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración 
de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funciona
miento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo 
que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas; 

111. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, du
rante el período de exploración; 

IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las le
yes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines 
humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar in
dividualmente a los beneficiarios; 
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V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públi
cas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de benefi-

• 
cenc1a; y 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, 
previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá 
revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias econó
micas importantes que lo justifiquen. 

NORMAS PARA QUE LOS TRABAJADORES EJERZAN SU DERE
CHO A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES 

ARTICULO 127. El derecho de los trabajadores a participar en el 
reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes: 

l. Los directores, administradores y gerentes generales de las em
presas no participarán en las utilidades; 

11. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilida
des de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que 
corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de 
la empresa, o a falta de éste al trabajador de planta con la misma ca
racterística, se considerará este salario aumentado en un veinte por 
ciento, como salario máximo; 

111. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de 
personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el 
de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas 
o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes 
de salario; 

IV. Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y postna
tales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el 
período de incapacidad temporal, serán considerados como trabaja
dores en servicio activo; 

IV BIS. Los trabajadores del establecimiento de una empresa for
man parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores 
en las utilidades; 

V. En la industria de la construcción, después de determinar qué 
trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la Comisión a 
que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conve
niente para su citación; 

VI. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de 
utilidades; y 

VII. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en 
las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado sesenta días 
durante el año, por lo menos. 

COMO SE PROCEDERA EN EL CASO DE PERDIDAS POR PARTE 
DE LAS EMPRESAS 

ARTICULO 128. No se harán compensaciones de los años de 
pérdida con los de ganancia. 
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LA PARTICIPACION NO SE COMPUTARA COMO PARTE DEL SA
LARIO 

ARTICULO 129. La participación en las utilidades a que se refiere 
este Capítulo no se computará como parte del salario, para los efec
tos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. 

PROTl;CCION DE LA PARTICIPACION EN LOS TERMINOS QUE 
SE SENALAN 

ARTICULO 130. Las cantidades que correspondan a los trabaja
dores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas 
contenidas en los artículos 98 y siguientes. 

EL DERECHO A PARTICIPAR NO IMPLICA LA FACULTAD DE IN
TERVENIR EN LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 131. El derecho de los trabajadores a participar en las 
utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o admi
nistración de las empresas. 

TITULO CUARTO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABA
JADORES Y DE LOS PATRONES 
CAPITULO 1 
OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 
OBLIGACIONES PATRONALES 

ARTICULO 132. Son obligaciones de los patrones: 

l. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a 
sus empresas o establecimientos; 

11. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de con
formidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento; 

111. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, ins
trumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, de
biendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 
luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se 
hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá 
exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los 
útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos 
y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban 
permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito 
al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier 
otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse 
siempre que el trabajador lo solicite; 

V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición 
de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, res
taurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición 
se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita 
la naturaleza del trabajo; 

VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, abstenién
dose de mal trato de palabra o de obra; 
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VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, 
una constancia escrita del número de días trabajados y del salario 
percibido; 

VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empre
sa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a 

• • 
sus serv1c1os; 

IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejerci
cio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los 
servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artícu
lo 5o., de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse 
dentro de sus horas de trabajo; 

X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar 
una comisión accidental o permanente de su sindicato o del esta
do, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número 
de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena 
marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al 
trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo 
efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el traba
jador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conser
vando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo 
dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter 
de interinos, considerándolos como de planta después de seis años; 

XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colec
tivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los pues
tos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que 
deban cubrirse; 

XII. Establecer y sostener las escuelas ''Artículo 123 Constitucio
nal", de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría 
de Educación Pública; 

XIII. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de 
conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetiza
ción de los trabajadores; 

XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y me
nos de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener en 
forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en 
centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus traba
jadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus 
aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el 
patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores debe
rán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. El patrón 
sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el 
curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en estos 
casos será substituido por otro. Los becarios que hayan terminado 
sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese 
becado, durante un año por lo menos; 

XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajado
res, en los términos del Capítulo 111 Bis de este Título; 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y de
más lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las 
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disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de tra
bajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asi
mismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que 
determine la autoridad laboral; 

XVI BIS. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 
trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarro
llo de actividades de las personas con discapacidad; 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como 
disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de cura
ción indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros 
auxilios; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste 
el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos y las 
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos 
colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá 
difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros 
a los que están expuestos; 

XIX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácti
cos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan 
enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de 
epidemia; 

XIX BIS. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergen
cia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus 
trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; 

XX. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo 
exceda de doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de 
cinco mil metros cuadrados para el establecimiento de mercados pú
blicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, 
siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor 
de cinco kilómetros de la población más próxima; 

XXI. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros 
rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que 
instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe 
local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para ese fin 
cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores; 

XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las 
cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las 
previstas en el artículo 11 O, fraccion VI; 

XXIII. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y 
fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 11 O, fracción IV; 

XXIII BIS. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las 
pensiones alimenticias previstas en la fracción V del artículo 11 O y 
colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente; 

42 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/OBLIGACIONES ... 132 

XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del 
trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cum
plimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese 
efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones podrán 
exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus creden
ciales y les den a conocer las instrucciones que tengan; 

XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del de
porte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles 
indispensables; 

XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del ar
tículo 97 y VII del artículo 11 O, enterar los descuentos en orden de 
prelación, primero al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores y posterior a las otras instituciones. Esta obli
gación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se 
haya concedido al trabajador; 

XXVI BIS. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que los trabajado
res puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. La 
afiliación será gratuita para el patrón; 

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que 
establezcan los reglamentos; 

XXVII BIS. Otorgar permiso de paternidad de cinco días labora
bles con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el naci
miento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de 
un infante; 

XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las Comi
siones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo 
con lo establecido por esta Ley; 

XXIX. Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores 
declarados desaparecidos que cuenten con Declaración Especial de 
Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial 
en la materia; 

XXIX BIS. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores 
respecto de las licencias expedidas por el Instituto según lo establece 
el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social; 

XXX. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar 
impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión den
tro de los quince días siguientes a que dicho contrato sea deposita
do ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; esta 
obligación se podrá acreditar con la firma de recibido del trabajador; 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo 
para prevenir la discriminación por razones de género y atención de 
casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, as1 como erradi
car el trabajo forzoso e infantil; 

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro 
de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le 
solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el 
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desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los 
artículos 390 Bis y 390 Ter; y 

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de traba
jo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los 
trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el 
convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis. 

PROHIBICIONES PATRONALES 
ARTICULO 133. Queda prohibido a los patrones o a sus repre

sentantes: 

l. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 
de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio; 

11. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo 
en tienda o lugar determinado; 

111. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación 
porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se 
refiera a las condiciones de éste; 

IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro 
medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que perte
nezcan, o a que voten por determinada candidatura, así como cual
quier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién 
debe representarlos en la negociación colectiva; 

V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, 
impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante 
represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores; 

VI. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los estableci
mientos y lugares de trabajo; 

VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los de
rechos que les otorgan las leyes; 

VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del estableci
miento; 

IX. Emplear el sistema de "poner en el índice" a los trabajadores 
que se separen o sean separados del trabajo para que no se les 
vuelva a dar ocupación; 

X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados 
dentro de las poblaciones; 

XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez 
o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante; 

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cual
quier persona en el lugar de trabajo; 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en 
el centro de trabajo; 

44 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/OBLIGACIONES ... 133-134 

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embara
zo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirecta
mente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de esta
do civil o por tener el cuidado de hijos menores; 

XVI. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que 
tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración 
Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legisla
ción especial en la materia; 

XVII. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el 
sindicato al que pertenezcan sus trabajadores; y 

XVIII. Las demás que establezca esta Ley. 

CAPITULO 11 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

l. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean 
aplicables; 

11. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las 
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su 
seguridad y protección personal; 

111. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 
representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 
concerniente al trabajo; 

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apro
piados y en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor, 
de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; 

VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en 
buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el tra
bajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de 
estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por 
mala calidad o defectuosa construcción; 

VII. Observar buenas costumbres durante el servicio; 

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando 
por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses 
del patrón o de sus compañeros de trabajo; 

IX. Integrar los organismos que establece esta Ley; 

X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el re
glamento interior y demás normas vigentes en la empresa o esta
blecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o 
enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; 
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XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades conta
giosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las 

• 
mismas; 

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que 
adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de 
sus compañeros de trabajo o de los patrones; y 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comercia
les y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran 
directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por 
razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos admi
nistrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la 
empresa. 

PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 135. Queda prohibido a los trabajadores: 

l. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia 
seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras perso
nas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo 
se desempeñe; 

11. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón; 

111. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o 
materia prima o elaborada; 

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o 
droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de ini
ciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento 
del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; 

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, 
salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta dispo
sición las punzantes y punzocortantes que formen parte de las herra
mientas o útiles propios del trabajo; 

VII. Suspender las labores sin autorización del patrón; 

VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para 
objeto distinto de aquél a que están destinados; 

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, 
dentro del establecimiento; y 

XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmo
rales en los lugares de trabajo. 

CAPITULO 111 
HABITACIONES PARA LOS TRABAJADORES 

APORTACIONES PATRONALES PARA CASA HABITACION 
ARTICULO 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de 

cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los 
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trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumpli
miento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo 
Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los 
trabajadores a su servicio. 

OBJETO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
ARTICULO 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por ob

jeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores 
obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habita
ciones cómodas e higienicas, para la construcción, reparación, o me
joras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos 
por estos conceptos. 

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL INFONAVIT 
ARTICULO 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda 

serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita 
por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de 
los patrones. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE HABITACIONES 
Y OBTENCION DE CREDITOS 

ARTICULO 139. La ley que cree dicho organismo regulará los 
procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores po
drán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los creditos a que 
se refiere el artículo 137. 

ORGANISMO ENCARGADO DE LA COORDINACION DE PRO
GRAMAS DE CONSTRUCCION 

ARTICULO 140. El organismo a que se refieren los artículos 138 
y 139, tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los 
programas de construcción de casas habitación destinadas a ser ad
quiridas en propiedad por los trabajadores. 

REGLAS PARA LAS APORTACIONES AL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA 

ARTICULO 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivien
da son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en 
su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se 
sujetarán a las bases siguientes: 

l. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad 
parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más; de invalidez 
definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social; de jubilación; o 
de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos cons
tituidos, a él o sus beneficiarios, con una cantidad adicional igual a 
dichos depósitos, en los términos de la Ley, a que se refiere el artículo 
139. 

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desapa
recida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, se procederá 
de la misma forma observando lo establecido en la legislación espe
cial en la materia; 

11. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de 
trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que 
se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho 
a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores; 
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111. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del Ins
tituto, las cantidades a que tuviere derecho en los términos de las 
fracciones anteriores, se aplicarán a la amortización del crédito, salvo 
en los casos de incapacidad total permanente o de muerte, en los 
términos del artículo 145 si después de hacer la aplicación de dichas 
cantidades a la amortización del crédito quedare saldo a favor del 
trabajador se le entregará a éste el monto correspondiente. 

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desapa
recida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, en términos 
de la legislación especial en la materia, el pago del crédito solicitado 
deberá ser suspendido hasta en tanto no se haya localizado con o 
sin vida. 

Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales 
bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas 
pertinentes. 

COMO DEBE PROCEDER UNA EMPRESA DE VARIOS ESTABLE
CIMIENTOS 

ARTICULO 142. Cuando una empresa se componga de varios 
establecimientos, la obligación a que se refiere el articulo 136 de esta 
Ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto. 

INTEGRACION DEL SALARIO PARA EFECTO DE LAS APORTA
CIONES 

ARTICULO 143. Para los efectos de este Capítulo el salario a que 
se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efecti
vo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus ser
vicios; no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes 
conceptos: 

a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y 
otros similares; 

b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad sema
naria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades 
otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales; 

e) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las 
empresas; 

d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gra
tuitamente al trabajador, así como las despensas; 

e) Los premios por asistencia; 

f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de 
servicios esté pactado en forma de tiempo fijo; 

g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del 
trabajador que cubran las empresas. 

SALARIO MAXIMO PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES 
ARTICULO 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de 

las aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general 
del área geográfica de aplicación que corresponda. 
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SEGURO PARA GARANTIZAR LOS CREDITOS OTORGADOS 
ARTICULO 145. Los créditos que se otorguen por el organismo 

que administre el Fondo Nacional de la Vivienda, estarán cubiertos 
por un seguro, para los casos de incapacidad total permanente o 
de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obli
gaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado 
organismo, derivadas de esos créditos. 

Para tales efectos, se entenderá por incapacidad total permanente 
la pérdida de facultades o aptitudes de una persona, que la impo
sibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, 
cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido. 

Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, 
cuando ésta sea del 50% o más, o invalidez definitiva, se liberará al 
trabajador acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de 
dominio a favor del Instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una 
nueva relación de trabajo por un período mínimo de dos años, lapso 
durante el cual QOzará de una prórroga sin causa de intereses, para 
el pago de su credito. La existencia de cualquiera de estos supuestos 
deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores, dentro del mes siguiente a la fecha en que 
se determinen. 

NO OBLIGACION DE APORTACIONES EN EL CASO DE TRABA
JADORES DEL HOGAR 

ARTICULO 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las 
aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta Ley por lo que 
toca a los trabajadores del hogar. 

APORTACIONES EN EL CASO DE DEPORTISTAS PROFESIONA
LES Y TRABAJADORES A DOMICILIO 

ARTICULO 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen 
del organismo que se constituya para administrar los recursos del 
Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas 
en que incorporarán al régimen establecido por este Capítulo: 

l. Los deportistas profesionales; y 

11. Los trabajadores a domicilio. 

MODALIDADES EN LA APORTACION PARA EMPRESAS DE ES
CASOS RECURSOS 

ARTICULO 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalida
des para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital 
o un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. 
Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su 
juicio existan circunstancias que lo justifiquen. 

ORGANISMO QUE DETERMINARA LOS FINANCIAMIENTOS 
PARA PROGRAMAS HABITACIONALES 

ARTICULO 149. El organismo que se cree para administrar los 
recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las sumas 
que se asignarán al financiamiento de programas de casas habita
ción destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y 
los que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o 
mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiri
dos por estos conceptos. 
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Al efectuar la aplicación de recursos, se distribuirán equitativa
mente entre las distintas regiones y localidades del país, así como 
entre las diversas empresas o grupos de trabajadores. 

Para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en 
caso necesario conforme a un sistema de sorteos, en los términos 
que establezca la Ley a que se refiere el artículo 139. 

SITUACION DE LAS EMPRESAS QUE PROPORCIONEN CASA A 
SUS TRABAJADORES 

ARTICULO 150. Cuando las empresas proporcionen a sus tra
bajadores casa en comodato o arrendamiento no están exentas de 
contribuir al Fondo Nacional de la Vivienda, en los términos del artícu
lo 136. Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto de 
aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del 
fondo. 

RENTA MAXIMA DE LAS HABITACIONES QUE SE DEN EN 
ARRENDAMIENTO A LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamien
to a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento 
mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas 
siguientes: 

l. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de 
habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y 
convenientes; 

11. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes: 

a) Pagar las rentas; 

b) Cuidar de la habitación como si fuera propia; 

e) Poner en conocimiento de la empresa los defectos y deterioros 
que observen; 

d) Desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones 
de trabajo dentro de un término de cuarenta y cinco días; y 

111. Está prohibido a los trabajadores: 

a) Usar la habitación para fines distintos de los señalados en este 
Capítulo; 

b) Subarrendar las habitaciones. 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ANTE EL INCUMPLIMIEN
TO DE LAS NORMAS DE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 152. Los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante 
el Tribunal las acciones individuales y colectivas que deriven del in
cumplimiento de las obligaciones impuestas en este Capítulo. 

DERECHO DE LAS EMPRESAS A EJERCITAR ACCIONES EN 
CONTRA DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 153. Las empresas tendrán derecho a ejercitar ante el 
Tribunal, las acciones que les correspondan en contra de los traba
jadores por incumplimiento de las obligaciones que les impone este 
Capítulo. 
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CAPITULO 111 BIS 
DE LA PRODUCTIVIDAD, FORMACION Y CAPACITACION 
DE LOS TRABAJADORES 

OBLIGACION DE LOS PATRONES A PROPORCIONAR A LOS 
TRABAJADORES CAPACITACION O ADIESTRAMIENTO QUE LE 
PERMITA ELEVAR SU NIVEL DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD 

ARTICULO 153-A. Los patrones tienen la obligación de propor
cionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el 
adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su 
competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y pro
gramas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o 
la mayoría de sus trabajadores. 

Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo 
anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los tra
bajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a 
éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de 
personal propio, instructores especialmente contratados, institucio
nes, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhe
sión a los sistemas generales que se establezcan. 

Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así 
como los instructores independientes que deseen impartir forma
ción, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, 
deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 

Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así 
como los programas para elevar la productividad de la empresa, po
drán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa, va
rias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada. 

La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y 
demás relativos, deberá impartirse al trabajador durante las horas 
de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de 
los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de 
otra manera; así como en el caso en que el trabajador desee capaci
tarse en una actividad distinta a la de la ocupacion que desempeñe, 
en cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de la jornada de 
trabajo. 

OBJETO DE LA CAPACITACION 
ARTICULO 153-B. La capacitación tendrá por objeto preparar a 

los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en 
ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. 

Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo 
que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o com
pletar ciclos escolares de los niveles básicos, medio o superior. 

OBJETO DEL ADIESTRAMIENTO 
ARTICULO 153-C. El adiestramiento tendrá por objeto: 

l. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los 
trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar 
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en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios de
ben implementar para incrementar la productividad en las empresas; 

11. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos 
y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus la
bores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las 
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo que les son aplicables, para prevenir riesgos de 
trabajo; 

111. Incrementar la productividad; y 

IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y 
las habilidades de los trabajadores. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES A QUIENES SE LES 
IMPARTA CAPACITACION O ADIESTRAMIENTO 

ARTICULO 153-D. Los trabajadores a quienes se imparta capaci
tación o adiestramiento están obligados a: 

l. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás 
actividades que formen parte del proceso de capacitación o adies
tramiento; 

11. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capa
citación o adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y 

111. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de 
aptitud o de competencia laboral que sean requeridos. 

CONSTITUCION Y ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES MIX
TAS DE CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 

ARTICULO 153-E. En las empresas que tengan más de 50 tra
bajadores se constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número de re
presentantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las en
cargadas de: 

l. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los progra
mas de capacitación y adiestramiento; 

11. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, 
la organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad 
con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incremen
ten la productividad en función de su grado de desarrollo actual; 

111. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los 
Comités Estatales de Productividad a que se refieren los artículos 
153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar la capacitación, medir y 
elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de 
sus beneficios; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y 

V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los traba
jadores con motivo de la distribución de los beneficios de la produc
tividad. 
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Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aque
llas que cuentan con hasta 50 trabajadores, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas a 
incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a 
que se refiere el artículo 153-J, así como la capacitación relacionada 
con los mismos. Para tal efecto, con el apoyo de las instituciones 
académicas relacionadas con los temas de los programas referidos, 
convocarán en razón de su rama, sector, entidad federativa o región 
a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos 
que laboran en dichas empresas. 

LAS AUTORIDADES LABORALES VIGILARAN EL CUMPLIMIEN
TO DE OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 153-F. Las autoridades laborales cuidarán que las Co
misiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad se 
integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumpli
miento de sus obligaciones. 

SE CONSERVARAN A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DEL 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y LA SECRETARIA DE ECONO
MIA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION, ADIES
TRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 

ARTICULO 153-F BIS. Los patrones deberán conservar a disposi
ción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de 
Economía, los planes y programas de capacitación, adiestramiento 
y productividad que se haya acordado establecer, o en su caso, las 
modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y progra
mas ya implantados. 

REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LAS PERSONAS O INS
TITUCIONES QUE DESEEN IMPARTIR FORMACION, CAPACITA
CION O ADIESTRAMIENTO 

ARTICULO 153-G. El registro de que trata el tercer párrafo del ar
tículo 153-A se otorgará a las personas o instituciones que satisfagan 
los siguientes requisitos: 

l. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los traba
jadores, están preparados profesionalmente en la rama industrial o 
actividad en que impartirán sus conocimientos; 

11. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedi
mientos tecnológicos propios de la rama industrial o actividad en la 
que pretendan impartir dicha capacitación o adiestramiento; y 

111. No estar ligadas con personas o instituciones que propaguen 
algún credo religioso, en los términos de la prohibición establecida 
por la fracción IV del artículo 3o. constitucional. 

El registro concedido en los términos de este artículo podrá ser 
revocado cuando se contravengan las disposiciones de esta Ley. 

En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer 
pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. 

53 



153H-153J EDICIONES FISCALES ISEF 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES Y PROGRA
MAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

ARTICULO 153-H. Los planes y programas de capacitación y 
adiestramiento se elaborarán dentro de los sesenta días hábiles si
guientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y debe
rán cumplir los requisitos siguientes: 

l. Referirse a períodos no mayores de dos años, salvo la capacita
ción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153-B; 

11. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la em
presa; 

111. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capaci
tación y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se es
tablecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores de un 
mismo puesto y categoría; y 

V. Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral , si 
las hubiere para los puestos de trabajo de que se trate. 

CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD 
ARTICULO 153-1. Se entiende por productividad, para efectos de 

esta Ley, el resultado de optimizar los factores humanos, materia
les, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en 
la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes 
o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, 
estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado 
al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su 
capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar los ingre
sos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus 
beneficios. 

Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e in
crementar la productividad, concurrirán los patrones, trabajadores, 
sindicatos, gobiernos y academia. 

OBJETO DE LOS PROGRAMAS PARA ELEVAR LA PRODUCTIVI
DAD EN LAS EMPRESAS 

ARTICULO 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, 
incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas 
que tendrán por objeto: 

l. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas 
en materia de productividad; 

11. Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácti
cas tecnológicas y organizativas que incrementen su nivel actual de 
productividad en función de su grado de desarrollo; 

111. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológi
cas y financieras que permitan aumentar la productividad; 

IV. Proponer programas gubernamentales de financiamiento, ase
soría, apoyo y certificación para el aumento de la productividad; 

54 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/DE LA PRODUCTIVIDAD... 153J-153K 

V. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, em
presa, gobiernos y academia; 

VI. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte 
de los empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia; 

VII. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los 
programas; 

VIII. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de 
Seguridad e Higiene; 

IX. Implementar sistemas que permitan determinar en forma y 
monto apropiados los incentivos, bonos o comisiones derivados de 
la contribución de los trabajadores a la elevación de la productivi
dad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores; y 

X. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes. 

Los programas establecidos en este artículo podrán formularse 
respecto de varias empresas, por actividad o servicio, una o varias 
ramas industriales o de servicios, por entidades federativas, región o 
a nivel nacional. 

FACULTADES DEL COMITE NACIONAL DE CONCERTACION Y 
PRODUCTIVIDAD 

ARTICULO 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
conjunto con la Secretaría de Economía, convocarán a los patrones, 
sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que consti
tuyan el Comité Nacional de Concertación y Productividad, que ten
drán el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal 
y de la planta productiva. 

El Comité Nacional de Concertación y Productividad se reunirá 
por lo menos cada dos meses y tendrá las facultades que enseguida 
se enumeran: 

l. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requeri
mientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad 
en cada sector y rama de la producción, impulsar la capacitación y 
el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de 
organización que se requiera para aumentar la productividad, pro
poniendo planes por rama, y vincular los salarios a la calificacion y 
competencias adquiridas, as1 como a la evolución de la productividad 
de la empresa en función de las mejores prácticas tecnológicas y 
organizativas que incrementen la productividad tomando en cuenta 
su grado de desarrollo actual; 

11. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Ca
tálogo Nacional de Ocupaciones y en los estudios sobre las caracte
rísticas de la tecnología, maquinaria y equipo en existencia y uso, así 
como de las competencias laborales requeridas en las actividades 
correspondientes a las ramas industriales o de servicios; 
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111. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo 
para elevar la productividad en función de las mejores prácticas y en 
correspondencia con el nivel de desarrollo de las empresas; 

IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capaci
tación y adiestramiento que permitan elevar la productividad; 

V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que 
vinculen los salarios y, en general el ingreso de los trabajadores, a los 
beneficios de la productividad; 

VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestra
miento en la productividad dentro de las ramas industriales o activi
dades específicas de que se trate; 

VII. Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expe
dición de normas técnicas de competencia laboral y, en su caso, los 
procedimientos para su evaluación, acreditación y certificación, res
pecto de aquellas actividades productivas en las que no exista una 
norma determinada; 

VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constan
cias relativas a conocimientos o habilidades de los trabajadores que 
hayan satisfecho los requisitos legales exigidos para tal efecto; 

IX. Elaborar e implementar los programas a que hace referencia 
el artículo anterior; 

X. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; 

XI. Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos pre
supuestales orientados al incremento de la productividad; 

XII. Emitir opinión respecto del desempeño en los procedimientos 
de conciliación y proponer metodologías que impulsen su eficacia y 
reduzcan la conflictividad laboral, con el fin de contribuir al fortaleci
miento de los mecanismos alternativos; 

XIII. Realizar diagnósticos sobre el desempeño de los trámites de 
registro y legitimación sindical, y sugerir cursos de acción que brin
den mayor certeza, transparencia y confiabilidad de las actuaciones 
de la autoridad registra! en materia de acreditación de representati
vidad sindical; 

XIV. Realizar diagnósticos respecto de los procedimientos de legi
timación y depósito de contratos colectivos de trabajo y su impacto 
en la productividad de las empresas; asimismo, emitir propuestas 
para promover la negociación colectiva; 

XV. Promover el diálogo social y productivo; y 

XVI. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones 
normativas. 
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Las recomendaciones que emita el Comité serán tomadas en 
cuenta en el diseño de las políticas públicas, en el ámbito que corres
ponda, y serán dadas a conocer públicamente. 

BASES PARA LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LA CO
MISION NACIONAL DE CONCERTACION Y PRODUCTIVIDAD 

ARTICULO 153-L. El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases 
para determinar la forma de designación de los miembros de la Co
misión Nacional de Concertación y Productividad, así como las relati
vas a su organización y funcionamiento. Sujetándose a los principios 
de representatividad e inclusión en su integración. 

En la toma de decisiones de la Comisión Nacional de Concerta
ción y Productividad se privilegiará el consenso. 

INCLUSION DE CLAUSULAS RELATIVAS A LA OBLIGACION DE 
CAPACITACION EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS 

ARTICULO 153-M. En los contratos colectivos deberán incluirse 
cláusulas relativas a la obligación patronal de proporcionar capaci
tación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes';/ pro
gramas que satisfagan los requisitos establecidos en este Capitulo. 

Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedi
miento conforme al cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes 
pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta, en 
su caso, la cláusula de admisión. 

LA COMISION PARA SU FUNCIONAMIENTO ESTABLECERA 
SUBCOMISIONES SECTORIALES 

ARTICULO 153-N. Para su funcionamiento la Comisión Nacional 
de Concertación y Productividad establecerá subcomisiones secto
riales, por rama de actividad, estatales, regionales y las conducentes 
para cumplir con sus facultades. 

ARTICULO 153-0. Derogado. 

ARTICULO 153-P. Derogado. 

LAS COMISIONES ESTATALES DE CONCERTACION Y PRODUC
TIVIDAD SE ESTABLECERAN A NIVEL DE LAS ENTIDADES FE
DERATIVAS 

ARTICULO 153-Q. A nivel de las entidades federativas se estable
cerán Comisiones Estatales de Concertación y Productividad. 

Será aplicable a las Comisiones Estatales de Concertación y Pro
ductividad, en el ámbito de las entidades federativas, lo establecido 
en los artículos 153-1, 153-J, 153-K, 153-L, 153-N y demás relativos. 

ARTICULO 153-R. Derogado. 
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SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRA
MAS DE CAPACITACION 

ARTICULO 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obli
gación de conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previ 
sión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento, 
en los términos del articulo 153-N, o cuando dichos planes y progra
mas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispues
to en esta Ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la 
propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón 
cumpla con la obligación de que se trata. 

CONSTANCIAS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 153-T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en 

los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de 
este Capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les expida 
las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la Comi
sión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, se harán 
del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por 
conducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a 
través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia Secretaría 
las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores 
capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del 
artículo 539. 

COMO SE PROCEDE CUANDO UN TRABAJADOR SE NIEGA A 
RECIBIR CAPACITACION 

ARTICULO 153-U. Cuando implantado un programa de capacita
ción, un trabajador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene 
los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del 
inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capaci
dad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral 
o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de sufi
ciencia respectivo. 

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la constancia 
de competencias o de habilidades laborales. 

QUE ES LA CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O DE HABILIDA
DES LABORALES 

ARTICULO 153-V. La constancia de competencias o de habilida
des laborales es el documento con el cual el trabajador acreditará 
haber llevado y aprobado un curso de capacitación. 

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social para su registro y control , listas de las constancias 
que se hayan expedido a sus trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines 
de ascenso, dentro de la empresa en que se haya proporcionado la 
capacitación o adiestramiento. 

EXAMENES POR PARTE DE LA COMISION MIXTA DE CAPACI
TACION 

ARTICULO 153-W. Los certificados, diplomas, títulos o grados 
que expidan el Estado, sus organismos descentralizados o los par
ticulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, a quienes 
hayan concluido un tipo de educación con carácter terminal , serán 
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inscritos en los registros de que trata el artículo 539, fracción IV, cuan
do el puesto y categoría correspondientes figuren en el Catálogo Na
cional de Ocupaciones o sean similares a los incluidos en él. 

EJERCICIO DEL DERECHO DE TRABAJADORES Y PATRONES 
EN RELACION CON LA CAPACITACION 

ARTICULO 153-X. Los trabajadores y patrones tendrán derecho a 
ejercitar ante los Tribunales las acciones individuales y colectivas que 
deriven de la obligación de capacitación o adiestramiento impuesta 
en este Capítulo. 

CAPITULO IV .. 
DERECHOS DE PREFERENCIA, ANTIGUEDAD Y ASCEN-
SO 

OBLIGACION DE LOS PATRONES DE DAR PREFERENCIA A LOS 
TRABAJADORES MEXICANOS 

ARTICULO 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en 
igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto 
de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamen
te por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de 
ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan 
terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respec
to de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conoci
mientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de 
quienes no lo estén. 

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, 
la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva crea
ción se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto 
sindical. 

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre 
agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. 

COMO PROCEDERAN LOS TRABAJADORES QUE ASPIREN A 
UN PUESTO VACANTE O DE NUEVA CREACION 

ARTICULO 155. Los trabajadores que se encuentren en los casos 
del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva 
creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o estableci
miento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo 
una familia y quiénes dependen económicamente de ellos, si pres
taron servicio con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del 
trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a que 
pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o 
crearse algún puesto nuevo; o presentarse a la empresa o estable
cimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, 
comprobando la causa en que funden su solicitud. 

COMO SE PROCEDE EN EL CASO DE INEXISTENCIA DE CON
TRATO COLECTIVO 

ARTICULO 156. De no existir contrato colectivo o no contener el 
celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones 
contenidas en el primer párrafo del artículo 154, a los trabajadores 
que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, 
prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las 
vacantes transitorias o temporales y a los que desempeñen trabajos 
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extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una ac
tividad normal o permanente de la empresa. 

DERECHO DEL TRABAJADOR DE SOLICITAR INDEMNIZACION 
O REINSTALACION POR INCUMPLIMIENTO 

ARTICULO 157. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante 
el Tribunal, a su elección, que se le otorgue el puesto correspondien
te o se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Tendrá 
además derecho a que se le paguen los salarios e intereses, en su 
caso, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES A QUE SE DETERMINE SU .. 
ANTIGUEDAD 

ARTICULO 158. Los trabajadores de planta y los mencionados en 
el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a 
que se determine su antigüedad. 

Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y 
del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribui
do por categorías de cada profesión u oficio y ordenará se le dé pu
blicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones 
ante la comisión y recurrir la resolución ante el Tribunal. 

POR QUIENES SERAN CUBIERTAS LAS VACANTES DEFINITI
VAS, PROVISIONALES Y PUESTOS DE NUEVA CREACION 

ARTICULO 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con 
duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, se
rán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inme
diato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, 
demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto 
para el puesto. 

COMO SE PROCEDE EN EL CASO DE VACANTES MENORES DE 
30 DIAS 

ARTICULO 160. Cuando se trate de vacantes menores de trein
ta días, se estará a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 
anterior. 

RESCISION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO CUANDO ES--TAS HAYAN TENIDO UNA DURACION DE 20 ANOS 
ARTICULO 161. Cuando la relación de trabajo haya tenido una 

duración de más de veinte años, el patrón sólo podrá rescindirla por 
alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particu
larmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le 
impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, 
respetando los derechos que deriven de su antigüedad. 

La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que cons
tituyan una causa legal de rescisión, deja sin efecto la disposición 
anterior. 

.. 
LA PRIMA DE ANTIGUEDAD Y NORMAS PARA SU OTORGA-
MIENTO 

ARTICULO 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una 
prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: 
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l. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de 
salario, por cada año de servicios; 

11. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 485 y 486; 

111. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se 
separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 
quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los 
que se separen por causa justificada y a los que sean separados de 
su empleo, independientemente de la justificación o injustificación 
del despido; 

IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los 
trabajadores, se observarán las normas siguientes: 

a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de 
un año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de 
la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, 
el pago se hará en el momento del retiro; 

b) Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por 
ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse 
para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de di
cho porcentaje; 

e) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de traba
jadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los 
que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente 
el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores; 

V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su anti
güedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencio
nadas en el artículo 501; y 

VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá 
a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cual
quier otra prestación que les corresponda. 

CAPITULO V 
INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES 

NORMAS PARA EL CASO DE INVENCIONES REALIZADAS EN LA 
EMPRESA 

ARTICULO 163. La atribución de los derechos al nombre y a la 
propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, 
se regirá por las normas siguientes: 

l. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor 
de la invención; 

11. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o 
de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empre
sa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la 
explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, inde
pendientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a 
una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las 
partes o por el Tribunal cuando la importancia de la invención y los 
beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con 
el salario percibido por el inventor; y 

61 



163-168 EDICIONES FISCALES ISEF 

111. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corres
ponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón 
tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso 
exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes 
patentes. 

TITULO QUINTO 
TRABAJO DE LAS MUJERES 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MUJERES 

ARTICULO 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos 
y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se 
establece en lo general y específicamente en función de la protección 
de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, 
asegurando la igualdad de trato y oportunidades. 

PROTECCION DE LA MATERNIDAD POR PARTE DE LAS NOR
MAS DE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 165. Las modalidades que se consignan en este 
Capítulo tienen como propósito fundamental , la protección de la 
maternidad. 

TIPOS DE TRABAJOS NO PERMITIDOS PARA LA MUJER 
ARTICULO 166. Cuando se ponga en peligro la salud de la mu

jer, o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el 
de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y 
derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peli
grosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales 
o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas 
extraordinarias. 

QUE SE ENTIENDE POR LABORES PELIGROSAS E INSALUBRES 
ARTICULO 167. Para los efectos de este Título, son labores peli

grosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las con
diciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o 
por la composicion de la materia prima que se utilice, son capaces 
de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado 
de gestación, o del producto. 

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que 
quedan comprendidos en la definición anterior. 

EN CASO DE CONTINGENCIA SANITARIA, NO PODRA UTILIZAR
SE EL TRABAJO DE MUJERES EN PERIODOS DE GESTACION O 
LACTANCIA 

ARTICULO 168. En caso de que las autoridades competentes 
emitan una declaratoria de contin,9encia sanitaria, conforme a las 
disposiciones aplicables, no podra utilizarse el trabajo de mujeres 
en períodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se 
encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, pres
taciones y derechos. 

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se 
ordene la suspensión general de labores, a las mujeres en períodos 
de gestación o de lactancia les será aplicable lo dispuesto por el ar
tículo 429, fracción IV de esta Ley. 
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ARTICULO 169. Derogado. 

DERECHOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS 
ARTICULO 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes 

derechos: 

l. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exi
jan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en 
relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar gran
des pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo 
tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 

11. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis 
posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa au
torización escrita del médico de la institución de seguridad social que 
le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el 
patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del 
trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis 
semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En 
caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapaci
dad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser 
de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del 
certificado médico correspondiente. 

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, 
ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de 
quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora; 

11 BIS. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un des
canso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que 
lo reciban; 

111. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior 
se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuen
tren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto; 

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis 
meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico 
que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo 
acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo 
durante el período señalado; 

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción 11, 
percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados 
en la fracción 111, tendrán derecho al 50% de su salario por un período 
no mayor de sesenta días; 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya 
transcurrido más de un año de la fecha del parto; y 

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y 
postnatales. 
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GOCE DE LICENCIA PARA LOS PADRES O MADRES DIAGNOSTI
CADOS CON CUALQUIER TIPO DE CANCER 

ARTICULO 170 BIS. Los padres o madres de menores diagnos
ticados con cualquier tipo de cáncer, gozarán de la licencia a que se 
refiere el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social, en los términos 
referidos, con la intención de acompañar a los mencionados pacien
tes en sus correspondientes tratamientos médicos. 

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA INFANTIL 
ARTICULO 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su 
Ley y disposiciones reglamentarias. 

PROPORCION DE SILLAS PARA LAS MADRES TRABAJADORAS 
ARTICULO 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, 

el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a 
disposición de las madres trabajadoras. 

TITULO QUINTO BIS 
TRABAJO DE LOS MENORES 

VIGILANCIA Y PROTECCION EN EL TRABAJO DE MENORES 
ARTICULO 173. El trabajo de los menores queda sujeto a vigi

lancia y protección especiales de las autoridades del trabajo tanto 
federales como locales. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con 
las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán 
programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. 

OBTENCION DEL CERTIFICADO MEDICO POR PARTE DE LOS -MAYORES DE 15 ANOS Y MENORES DE 18 
ARTICULO 174. Los mayores de quince y menores de dieciocho 

años, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud 
para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódica
mente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos 
requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. 

PROHIBICION DE TRABAJO PARA LOS MENORES DE DIECIO-- -CHO ANOS EN LOS CASOS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los 

menores de dieciocho años: 

l. En establecimientos no industriales después de las diez de la 
noche; 

11. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, 
cantinas o tabernas y centros de vicio; 

111. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas cos
tumbres; y 

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del 
trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio 
en que se presta, o por la composición de la materia prima que se 
utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud fí
sica y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 
176 de esta Ley. 
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En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que 
así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el traba
jo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuen
tren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones 
y derechos. 

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se 
ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho 
años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de 
esta Ley. 

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARAN LAS ACTIVIDADES QUE -REALICEN LOS MENORES DE QUINCE ANOS, BAJO LA SUPER-
VISION DE LOS PADRES, TUTORES O QUIENES EJERZAN LA 
PATRIA POTESTAD 

ARTICULO 175 BIS. Para los efectos de este Capítulo, no se con
siderará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y 
la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la 
creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la 
ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus 
manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas: 

a) La relación establecida con el solicitante deberá constar por 
escrito y contendrá el consentimiento expreso que en nombre del 
menor manifiesten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad, así como la incorporación del compromiso que asuma el 
solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que la 
Constitución, los convenios internacionales y las leyes federales y 
locales reconozcan a favor de la niñez; 

b) Las actividades que realice el menor no podrán interferir con 
su educación, esparcimiento y recreación en los términos que es
tablezca el derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su 
integridad o salud y en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus 
habilidades y talentos; y 

e) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades 
que realice nunca serán menores a las que por concepto de salario 
recibiría un mayor de quince y menor de dieciocho años. 

LABORES PELIGROSAS O INSALUBRES PARA EFECTOS DEL 
TRABAJO DE LOS MENORES 

ARTICULO 176. Para los efectos del trabajo de los menores, ade
más de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplica
bles, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que 
impliquen: 

l. Exposición a: 

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes in
frarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o 
presiones ambientales anormales. 

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 

3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infec
to contagiosas. 
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4. Fauna peligrosa o flora nociva. 

11. Labores: 
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1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós 
horas. 

2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros. 

3. En altura o espacios confinados. 

4. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se 
manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar ac
cidentes mayores. 

5. De soldadura y corte. 

6. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los 
expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación. 

7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías 
primarias). 

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca. 

9. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del 
hierro y el acero, petrolera y nuclear. 

1 O. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y 
cerera. 

11. Productivas de la industria tabacalera. 

12. Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de 
electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

13. En obras de construcción. 

14. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de per
sonas o la custodia de bienes y valores. 

15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que de
mandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y 
atención sostenidas. 

16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de 
recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores 
de vapor o calderas. 

17. En buques. 

18. En minas. 

19. Submarinas y subterráneas. 

20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspec
ción de Trabajo. 

111. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los sie
te kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por 
períodos prolongados, que alteren su sistema músculo-esquelético. 
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IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias 
químicas peligrosas. 

V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o 
herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que 
puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves. 

VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento 
mecánico y eléctrico. 

VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes. 

Las actividades previstas en este artículo, para los menores de 
dieciocho años y mayores de dieciséis años de edad, se sujetarán a 
los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Interna
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

JORNADA MAXIMA DE TRABAJO DE LOS MENORES DE 16 -ANOS 
ARTICULO 177. La jornada de trabajo de los menores de dieci

séis años no podrá exceder de seis horas diarias y deberá dividirse 
en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos períodos de la 
jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos. 

-PROHIBICION DEL TRABAJO A MENORES DE 18 ANOS EN LOS -CASOS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los 

menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días 
domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta 
prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos 
por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, 
y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75. 

-PERIODO VACACIONAL PARA MENORES DE 18 ANOS 
ARTICULO 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de 

un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días labora
bles, por lo menos. 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES QUE TENGAN A SU SERVI--CIO A MENORES DE 18 ANOS 
ARTICULO 180. Los patrones que tengan a su servicio menores 

de dieciocho años, están obligados a: 

l. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten 
que están aptos para el trabajo; 

11. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, regis
tros y documentación comprobatoria, en donde se indique el nom
bre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores 
de dieciocho años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, 
salario y demás condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos 
registros deberán incluir la información correspondiente de aquellos 
que reciban orientación, capacitación o formación profesional en sus 
empresas. 

111. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesa
rio para cumplir sus programas escolares; 
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IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos 
de esta Ley; y 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que 
soliciten. 

TITULO SEXTO 
TRABAJOS ESPECIALES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

NORMAS QUE RIGEN A LOS TRABAJOS ESPECIALES 
ARTICULO 181. Los trabajos especiales se rigen por las nor

mas de este Título y por las generales de esta Ley en cuanto no las , 
contrarien. 

CAPITULO 11 
TRABAJADORES DE CONFIANZA 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE CON
FIANZA 

ARTICULO 182. Las condiciones de trabajo de los trabajadores 
de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de 
los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan 
para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. 

PROHIBICION DE SINDICALIZACION PARA TRABAJADORES DE 
CONFIANZA 

ARTICULO 183. Los trabajadores de confianza no podrán formar 
parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados 
en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la 
mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los 
trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con 
las disposiciones de esta Ley. 

Dichos trabajadores de confianza tampoco podrán participar en 
las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del 
contrato colectivo de trabajo ni intervenir en las consultas para la fir
ma o revisión de contratos colectivos de trabajo a que hace referen
cia el artículo 390 Ter, fracción 11, de esta Ley. 

SE EXTIENDEN A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS CONTRATOS COLECTI
VOS 

ARTICULO 184. Las condiciones de trabajo contenidas en el con
trato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán 
a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario con
signada en el mismo contrato colectivo. 

CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO DE TRABAJO 
ARTICULO 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si 

existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando 
no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere 
el artículo 4 7. 

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se 
refiere el Capítulo IV del Título Segundo de esta Ley. 
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EL REGRESO A UN PUESTO DE PLANTA POR PARTE DEL TRA
BAJADOR DE CONFIANZA 

ARTICULO 186. En el caso a que se refiere el artículo anterior, 
si el trabajador de confianza hubiese sido promovido de un pues
to de planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada para su . , 
separac1on. 

CAPITULO 111 
TRABAJADORES DE LOS BUQUES 

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS TRABAJADORES DE LOS 
BUQUES 

ARTICULO 187. Las disposiciones de este Capítulo se aplican 
a los trabajadores de los buques, comprendiéndose dentro de esta 
denominación cualquier clase de barco o embarcación que ostente 
bandera mexicana. 

TRABAJADORES SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTE 
CAPITULO 

ARTICULO 188. Están sujetos a las disposiciones de este Capítu
lo, los capitanes y oficiales de cubierta y máquinas, los sobrecargos y 
contadores, los radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, ma
rineros y personal de cámara y cocina, los que sean considerados 
como trabajadores por las leyes y disposiciones sobre comunicacio
nes por a~ua, y en general, todas las personas que desempeñen a 
bordo algun trabajo por cuenta del armador, naviero o fletador. 

NACIONALIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BUQUES 
ARTICULO 189. Los trabajadores de los buques deberán tener 

la calidad de mexicanos por nacimiento que no adquieran otra na
cionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos. 

CALIDAD DE PATRONES POR PARTE DE LOS CAPITANES 
ARTICULO 190. Los capitanes, entendiéndose como tales a quie

nes ejercen el mando directo de un buque, tienen con respecto a los 
demás trabajadores la calidad de representantes del patrón. 

PROHIBICION DE SER TRABAJADORES DE BUQUES A LOS ME
NORES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 191. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este 
Capítulo a los menores de dieciséis años y el de los menores de die
ciocho en calidad de pañoleros o fogoneros. 

NO HAY RELACION DE TRABAJO CON LAS PERSONAS QUE SE 
INDICAN Y QUE SON INTRODUCIDAS AL BUQUE 

ARTICULO 192. No se considera relación de trabajo el convenio 
que celebre a bordo el capitán de un buque con personas que se 
hayan introducido a él y que tenga por objeto devengar, con servicios 
personales, el importe del pasaje, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Tampoco se considerará relación de trabajo el convenio celebrado 
en los términos del párrafo anterior, con los mexicanos que deban 
repatriarse, a solicitud del Cónsul respectivo. 
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SITUACION LABORAL DE LAS PERSONAS QUE PRESTEN SER
VICIOS DURANTE LA ESTANCIA DEL BUQUE EN EL PUERTO 

ARTICULO 193. Las personas que presten sus servicios a bordo 
exclusivamente por el tiempo en que el buque se encuentre en puer
to, quedan sujetas a las disposiciones del presente Capítulo en lo 
que sean aplicables. 

Cuando los buques se hagan a la mar sin que hayan podido 
desembarcar las personas a que se refiere el párrafo anterior, serán 
considerados trabajadores hasta que se restituyan a su lugar de ori
gen, y tendrán los derechos y obligaciones que se consignan en este 
Capítulo. 

COMO SE HARAN CONSTAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
ARTICULO 194. Las condiciones de trabajo se harán constar por 

escrito. Un ejemplar quedará en poder de cada parte, otro se remitirá 
a la Capitanía del Puerto o al Cónsul mexicano más cercano, y el 
cuarto a la inspección del trabajo del lugar donde se estipularon. 

CONTENIDO DEL ESCRITO EN EL QUE CONSTEN LAS CONDI
CIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 195. El escrito a que se refiere el artículo anterior 
contendrá: 

l. Lugar y fecha de su celebración; 

11. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y domicilio del 
trabajador y del patrón; 

111. Mención del buque o buques a bordo de los cuales se presta
rán los servicios; 

IV. Si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indetermina
do o por viaje o viajes; 

V. El servicio que deba prestarse, especificándolo con la mayor . . , 
prec1s1on; 

VI. La distribución de las horas de jornada; 

VII. El monto de los salarios; 

VIII. El alojamiento y los alimentos que se suministrarán al 
trabajador; 

IX. El período anual de vacaciones; 

X. Los derechos y obligaciones del trabajador; 

XI. El porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate 
de dar salvamento a otro buque; y 

XII. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

TERMINO QUE COMPRENDERA LA RELACION DE TRABAJO 
POR VIAJE 

ARTICULO 196. La relación de trabajo por viaje comprenderá el 
término contado desde el embarque del trabajador hasta concluir la 
descarga del buque o el desembarque de pasajeros en el puerto que 
se convenga. 
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Si es por tiempo determinado o indeterminado se fijará el puerto 
al que deba ser restituido el trabajador, y a falta de ello, se tendrá por 
señalado el del lugar donde se le tomó. 

SITUACION DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS EN BUQUES 
EXTRANJEROS 

ARTICULO 197. Para la prestación de seNicios de trabajadores 
mexicanos en buques extranjeros se obseNará lo dispuesto en el 
artículo 28. 

LOS DIAS DE DESCANSO CUANDO EL BUQUE SE ENCUENTRE 
EN EL MAR 

ARTICULO 198. Cuando el buque se encuentre en el mar y la 
naturaleza del trabajo no permita el descanso semanal, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 73. 

PERIODOS VACACIONALES DE LOS TRABAJADORES DE BU
QUES 

ARTICULO 199. Los trabajadores tienen derecho a un período 
mínimo de doce días laborables de vacaciones anuales pagadas, 
que se aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinticuatro, 
por cada año subsecuente de seNicios. Con posterioridad se aumen
tará el período de vacaciones en dos días por cada cinco años de 

• • 
seNICIOS. 

Las vacaciones deberán disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionar
se cuando lo exija la continuidad del trabajo. 

SALARIOS DISTINTOS Y EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD DE SA
LARIO 

ARTICULO 200. No es violatoria del principio de igualdad de sala
rio la disposición que estipule salarios distintos para trabajo igual, si 
se presta en buques de diversas categorías. 

OPCION DE PAGAR LOS SALARIOS EN EL EQUIVALENTE EN 
MONEDA EXTRANJERA 

ARTICULO 201. A elección de los trabajadores, los salarios po
drán pagarse en el equivalente en moneda extranjera, al tipo oficial 
de cambio que rija en la fecha en que se cobren, cuando el buque se 
encuentre en puerto extranjero. 

AUMENTO DE SALARIOS POR PROLONGACION DEL VIAJE 
ARTICULO 202. Los trabajadores por viaje tienen derecho a un 

aumento proporcional de salarios en caso de prolongación o retardo 
del mismo. 

Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera 
que sea la causa. 

EL DISFRUTE DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA PREFEREN-
~ 

CIA SENALADA EN EL ARTICULO 113 
ARTICULO 203. Los salarios y las indemnizaciones de los trabaja

dores disfrutan de la preferencia consignada en el artículo 113, sobre 
el buque, sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes. A este efecto, 
el propietario del buque es solidariamente responsable con el patrón 
por los salarios e indemnizaciones de los trabajadores. Cuando con
curran créditos de trabajo procedentes de diferentes viajes, tendrán 
preferencia los del último. 
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 204. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

l. Proporcionar a bordo alojamientos cómodos e higiénicos; 

11. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los tra
bajadores de buques dedicados al servicio de altura y cabotaje y de 
dragado; 

111. Proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque sea 
llevado a puerto extranjero para reparaciones y sus condiciones no 
permitan la permanencia a bordo. Esta misma obligación subsistirá 
en puerto nacional cuando no sea el del lugar donde se tomó al tra
bajador. La habitación y los alimentos se proporcionarán sin costo 
para el trabajador; 

IV. Pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de 
los trabajadores, cuando el buque se encuentre en el extranjero; 

V. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejerci
cio del voto en las elecciones populares, siempre que la seguridad 
del buque lo permita y no se entorpezca su salida en la fecha y hora 
fijadas; 

VI. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para de
sempeñar comisiones del Estado o de su sindicato, en las mismas 
condiciones a que se refiere la fracción anterior; 

VII. Proporcionar la alimentación y alojamiento, tratamiento mé
dico y medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de 
enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza; 

VIII. Llevar a bordo el personal y material de curación que esta
blezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua; 

IX. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, sal
vo los casos de separación por causas no imputables al patrón; y 

X. Informar a la Capitanía de Puerto correspondiente, dentro de 
las veinticuatro horas de haber sido declarado a libre plática, de los 
accidentes de trabajo ocurridos a bordo. Si el buque llega a puerto 
extranjero, el informe se rendirá al Cónsul mexicano o en su defecto, 
al capitán del primer puerto nacional que toque. 

OBLIGACION DE LOS TRABAJADORES DE RESPETAR LAS -PRACTICAS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 205. Los trabajadores están especialmente obligados 

a respetar y realizar las instrucciones y prácticas destinadas a preve
nir riesgos del mar, las que se efectuarán en los términos que deter
minen las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. Los 
capitanes y oficiales obrarán, en estos casos, como representantes 
de la autoridad y no como representantes de los patrones. 

PROHIBICION DE BEBIDAS EMBRIAGANTES EN LOS EXPEN
DIOS DE A BORDO 

ARTICULO 206. Queda prohibido en los expendios de a bordo 
proporcionar, sin permiso del capitán, bebidas embriagantes a los 
trabajadores, así como que éstos introduzcan a los buques tales 
efectos. 
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Queda igualmente prohibido a los trabajadores introducir drogas y 
enervantes, salvo lo dispuesto en el artículo 208, fracción 111. 

NO DA POR TERMINADAS LAS RELACIONES LABORALES EL 
AMARRE TEMPORAL DE UN BUQUE 

ARTICULO 207. El amarre temporal de un buque que, autorizado 
por el Tribunal, no da por terminadas las relaciones de trabajo, sólo 
suspende sus efectos hasta que el buque vuelva al servicio. 

Las reparaciones a los buques no se considerarán como amarre 
temporal. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCISION DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO 

ARTICULO 208. Son causas especiales de rescisión de las rela
ciones de trabajo: 

l. La falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora convenida 
para la salida o que presentándose, desembarque y no haga el viaje; 

11. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez en horas de 
servicio mientras el buque esté en puerto, al salir el buque o durante 
la navegación; 

111. Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia 
a bordo, sin prescripción médica. 

Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en conoci
miento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; 

IV. La insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capi
tán del buque en su carácter de autoridad; 

V. La cancelación o la revocación definitiva de los certificados de 
aptitud o de las libretas de mar exigidos por las leyes y reglamentos; 

VI. La violación de las leyes en materia de importación o exporta
ción de mercancías en el desempeño de sus servicios; y 

VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo por parte del tra
bajador, de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que 
pueda poner en peligro su seguridad o la de los demás trabajadores, 
de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o 
ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros. 

NORMAS PARA LA TERMINACION DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO 

ARTICULO 209. La terminación de las relaciones de trabajo de los 
trabajadores se sujetará a las normas siguientes: 

l. Cuando falten diez días o menos para su vencimiento y se pre
tenda hacer un nuevo viaje que exceda en duración a este término, 
podrán los trabajadores pedir la terminación de las relaciones de tra
bajo, dando aviso con tres días de anticipación al de la salida del 
buque; 

11. Las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas 
cuando el buque esté en el mar o cuando estando en puerto se in
tente la terminación dentro de las veinticuatro horas anteriores a su 
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salida, a menos que en este último caso se cambie el destino final 
del buque; 

111. Tampoco pueden darse por terminadas las relaciones de tra
bajo cuando el buque esté en el extranjero, en lugares despoblados 
o en puerto, siempre que en este último caso se exponga al buque a 
cualquier riesgo por mal tiempo u otras circunstancias; 

IV. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indetermina
do, el trabajador deberá dar aviso al armador, naviero o fletador con 
setenta y dos horas de anticipación; 

V. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, se 
darán por terminadas las relaciones de trabajo, quedando obligado 
el armador, naviero o fletador, a repatriar a los trabajadores y a cubrir 
el importe de los salarios hasta su restitución al puerto de destino o al 
que se haya señalado en el contrato y el de las demás prestaciones a 
que tuviesen derecho. Los trabajadores y el patrón podrán convenir 
en que se proporcione a aquéllos un trabajo de la misma categoría 
en otro buque del patrón; si no se llega a un convenio tendrán dere
cho los trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 436; y 

VI. El cambio de nacionalidad de un buque mexicano es causa de 
terminación de las relaciones de trabajo. El armador, naviero o fleta
dor, queda obligado a repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe 
de los salarios y prestaciones a que se refiere el párrafo primero de la 
fracción anterior. Los trabajadores y el patrón podrán convenir en que 
se proporcione a aquéllos un trabajo de la misma categoría en otro 
buque del patrón; si no se llega a un convenio, tendrán derecho los 
trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 50. 

SITUACION DE LOS TRABAJOS ENCAMINADOS A LA RECUPE
RACION DE LOS RESTOS DEL BUQUE 

ARTICULO 21 O. En los casos de la fracción V del artículo anterior, 
si los trabajadores convienen en efectuar trabajos encaminados a la 
recuperación de los restos del buque o de la carga, se les pagarán 
sus salarios por los días que trabajen. Si el valor de los objetos sal
vados excede del importe de los salarios, tendrán derecho los traba
jadores a una bonificación adicional, en proporción a los esfuerzos 
desarrollados y a los peligros arrostrados para el salvamento, la que 
se fijará por acuerdo de las partes o por decisión del Tribunal, que 
oirá previamente el parecer de la autoridad marítima. 

REGISTRO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO EN LA 
CAPITANIA DE PUERTO 

ARTICULO 211. El Reglamento Interior de Trabajo, depositado 
ante la Autoridad Registra! prevista en esta Ley, debera registrarse en 
la Capitanía de Puerto. 

Las violaciones al reglamento se denunciarán al inspector del 
trabajo, quien, previa averiguación, las pondrá en conocimiento de 
la autoridad del trabajo, juntamente con la opinión del capitán de 
puerto. 
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COMPETENCIA DE LA INSPECCION DEL TRABAJO 
ARTICULO 212. Corresponde a la inspección del trabajo vigilar 

el cumplimiento de las leyes y demás normas de trabajo, atendiendo 
a las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, cuando 
los buques estén en puerto. 

DISPOSICIONES QUE REGIRAN EL TRAFICO INTERIOR O FLU
VIAL 

ARTICULO 213. En el tráfico interior o fluvial regirán las disposi
ciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes: 

l. Si la descarga dura más de veinticuatro horas en el punto en 
que termina la relación de trabajo, se considerará concluida ésta al 
expirar ese plazo, contado desde el momento en que fondee o atra
que el buque; 

11. La alimentación de los trabajadores por cuenta de los patrones 
es obligatoria, aun cuando no se estipule en los contratos, si a bordo 
se proporciona a los pasajeros; y en todo caso, cuando se trate de 
buques que naveguen por seis horas o más, o que navegando menos 
de ese tiempo, suspendan la navegación en lugares despoblados en 
los que sea imposible a los trabajadores proveerse de alimentos; 

111. La permanencia obligada a bordo se considera como tiempo 
de trabajo, a menos que el período de descanso sea de cuatro ho
ras o mas, que exista para el trabajador la imposibilidad material de 
abandonar el buque o que el abandono carezca de objeto por tratar
se de lugares despoblados; y 

IV. El descanso semanal será forzosamente en tierra. 

FORMA DE SOSTENER Y MEJORAR LA "CASA DEL MARINO" 
ARTICULO 214. El Ejecutivo Federal determinará la forma de sos

tener y mejorar los servicios de la "Casa del Marino" y fijará las apor
taciones de los patrones. 

CAPITULO IV 
TRABAJO DE LAS TRIPULACIONES AERONAUTICAS 

A QUIENES SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 215. Las disposiciones de este Capítulo se aplican al 
trabajo de las tripulaciones de las aeronaves civiles que ostenten ma
trícula mexicana. Tienen como finalidad, además de la prevista en 
el artículo 2o. , garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuti
cas, y son irrenunciables en la medida en que correspondan a este 
propósito. 

NACIONALIDAD DE LOS TRIPULANTES 
ARTICULO 216. Los tripulantes deben tener la calidad de mexi

canos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

LAS RELACIONES DE TRABAJO SE REGIRAN POR LAS LEYES 
MEXICANAS 

ARTICULO 217. Las relaciones de trabajo a que se refiere este 
Capítulo se regirán por las leyes mexicanas, independientemente del 
lugar en donde vayan a prestarse los servicios. 
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QUIENES DEBEN DE CONSIDERARSE MIEMBROS DE LAS TRI
PULACIONES AERONAUTICAS 

ARTICULO 218. Deberán considerarse miembros de las tripula
ciones aeronáuticas, de acuerdo con las disposiciones legales y téc
nicas correspondientes: 

l. El piloto al mando de la aeronave (comandante o capitán); 

11. Los oficiales que desarrollen labores análogas; 

111. El navegante; y 

IV. Los sobrecargos. 

QUIENES SE CONSIDERAN REPRESENTANTES DEL PATRON 
ARTICULO 219. Serán considerados representantes del patrón, 

por la naturaleza de las funciones que desempeñan, los gerentes de 
operación o superintendentes de vuelos, jefes de adiestramiento, je
fes de pilotos, pilotos instructores o asesores, y cualesquiera otros 
funcionarios que aun cuando tengan diversas denominaciones de 
cargos, realicen funciones análogas a las anteriores. 

Los titulares de las categorías citadas serán designados por el pa
trón y podrán figurar como pilotos al mando, sin perjuicio de los de
rechos correspondientes de los pilotos de planta, siempre y cuando 
reúnan los requisitos que la Ley de Vías Generales de Comunicación 
y sus reglamentos, consignen al respecto. 

RESPONSABILIDAD DEL PILOTO AL MANDO DE LA NAVE 
ARTICULO 220. El piloto al mando de una aeronave es respon

sable de la conducción y seguridad de la misma durante el tiempo 
efectivo de vuelo, y tiene a su cargo la dirección, el cuidado, el orden 
y la seguridad de la tripulación, de los pasajeros, del equipaje y de 
la carga y correo que aquélla transporte. Las responsabilidades y 
atribuciones que confiere a los comandantes la Ley de Vías Genera
les de Comunicación y sus reglamentos, no podrán ser reducidas ni 
modificadas por el ejercicio de los derechos y obligaciones que les 
corresponden conforme a las normas de trabajo. 

CONSIDERACIONES PARA LA DETERMINACION DE LA JORNA
DA DE TRABAJO 

ARTICULO 221. Para la determinación de las jornadas de trabajo, 
se considerarán las tablas de salida y puesta del sol, con relación al 
lugar más cercano al en que se encuentre la aeronave en vuelo. 

QUE SE ENTIENDE POR TIEMPO EFECTIVO DE VUELO 
ARTICULO 222. Por tiempo efectivo de vuelo se entiende el com

prendido desde que una aeronave comienza a moverse por su pro
pio impulso, o es remolcada para tomar posición de despegue, hasta 
que se detiene al terminar el vuelo. 

COMO SE FIJARA EL TIEMPO TOTAL DE SERVICIOS 
ARTICULO 223. El tiempo total de servicios que deben prestar 

los tripulantes, considerado el equipo que se utilice, se fijará en el 
contrato de trabajo y comprenderá solamente el tiempo efectivo de 
vuelo, el de ruta y el de servicios de reserva, sin que pueda exceder 
de ciento ochenta horas mensuales. 
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COMO SE FIJARA EL TIEMPO EFECTIVO DE VUELO MENSUAL 
ARTICULO 224. El tiempo efectivo de vuelo que mensualmente 

podrán trabajar los tripulantes se fijará en los contratos de trabajo, to
mando en consideración las características del equipo que se utilice, 
sin que pueda exceder de noventa horas. 

LIMITE MAXIMO PARA EL TIEMPO EFECTIVO DE VUELO 
ARTICULO 225. El tiempo efectivo de vuelo de los tripulantes no 

excederá de ocho horas en la jornada diurna, de siete en la nocturna 
y de siete y media en la mixta, salvo que se les conceda un período 
de descanso horizontal , antes de cumplir o al cumplir dichas jorna
das, igual al tiempo volado. El tiempo excedente al señalado será 
extraordinario. 

EL AJUSTE DE LA JORNADA A LAS NECESIDADES DE SERVICIO 
ARTICULO 226. Las jornadas de los tripulantes se ajustarán a las 

necesidades del servicio y podrán principiar a cualquiera hora del día 
o de la noche. 

TIEMPO TOTAL DE SERVICIOS CUANDO LAS RUTAS EN OPERA
CION LO REQUIERAN 

ARTICULO 227. Cuando las necesidades del servicio o las ca
racterísticas de las rutas en operación lo requieran, el tiempo total 
de servicios de los tripulantes será repartido en forma convencional 
durante la jornada correspondiente. 

IMPOSIBILIDAD DE INTERRUPCION DE UN SERVICIO DE VUELO 
DURANTE SU TRAYECTO 

ARTICULO 228. Los tripulantes no podrán interrumpir un servicio 
de vuelo durante su trayecto, por vencimiento de la jornada de traba
jo. En caso de que alcancen el límite de su jornada durante el vuelo o 
en un aeropuerto que no sea el de destino final, tendrán la obligación 
de terminarlo si no requiere más de tres horas. Si requiere mayor 
tiempo, serán relevados o suspenderán el vuelo en el aeropuerto más 
próximo del trayecto. 

El patrón está obligado a utilizar tripulaciones reforzadas en los 
vuelos cuyos horarios e itinerarios aprobados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes impliquen más de diez horas de tiem
po efectivo de vuelo. El comandante de la nave vigilará que los tri
pulantes tengan a bordo los descansos que les correspondan, de 
acuerdo con la distribución de tiempo que al respecto prepare. 

REDUCCION DE LA DURACION TOTAL DE SERVICIOS POR USO 
DE EQUIPO DE REACCION 

ARTICULO 229. Cuando se use equipo a reacción podrá reducirse 
la duración del tiempo total de servicios señalados en este Capítulo. 

EL COBRO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO 
ARTICULO 230. Cuando por necesidades del servicio los tripu

lantes excedan su tiempo total de servicios, percibirán por cada hora 
extra un ciento por ciento más del salario correspondiente. El tiempo 
excedente, calculado y pagado en los términos de este artículo, no 
será objeto de nuevo pago. 
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PROLONGACION DE LA JORNADA DE TRABAJO EN LOS CASOS -QUE SE SENALAN 
ARTICULO 231. Las tripulaciones están obligadas a prolongar su 

jornada de trabajo en los vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento. 
Las horas excedentes se retribuirán en la forma prevista en el párrafo 
primero del artículo 67. 

RETRIBUCION A LOS TRABAJADORES POR SERVICIOS PRES
TADOS EN DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 

ARTICULO 232. Los tripulantes que presten servicios en los días 
de descanso obligatorio tendrán derecho a la retribución consignada 
en el artículo 75. Se exceptúan los casos de terminación de un servi
cio que no exceda de la primera hora y media de dichos días, en los 
que únicamente percibirán el importe de un día de salario adicional. 

Para los efectos de este artículo, los días se iniciarán a las cero 
horas y terminarán a las veinticuatro, tiempo oficial del lugar de la 
base de residencia. 

EL DERECHO A UN PERIODO ANUAL DE VACACIONES 
ARTICULO 233. Los tripulantes tienen derecho a un período anual 

de vacaciones de treinta días de calendario, no acumulables. Este 
período podrá disfrutarse semestralmente en forma proporcional, y 
se aumentará en un día por cada año de servicios, sin que exceda de 
sesenta días de calendario. 

SALARIOS DISTINTOS QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LA 
IGUALDAD DE SALARIOS 

ARTICULO 234. No es violatoria del principio de igualdad de sa
lario la disposición que estipule salarios distintos para trabajo igual, 
si éste se presta en aeronaves de diversa categoría o en diferentes 
rutas, y la que establezca primas de antigüedad. 

DIA DE PAGO DEL SALARIO DE LOS TRIPULANTES 
ARTICULO 235. El salario de los tripulantes se pagará, incluyen

do las asignaciones adicionales correspondientes, los días quince y 
último de cada mes. Las percepciones por concepto de tiempo de 
vuelo nocturno y de tiempo extraordinario, en la primera quincena del 
mes siguiente al en que se hayan realizado; y el importe de los días 
de descanso obligatorio, en la quincena inmediata a aquélla en que 
se hayan trabajado. 

Los pagos, sea cualquiera su concepto, se harán en moneda 
nacional y en el lugar de residencia del tripulante, salvo pacto en 
contrario. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 236. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

l. Proporcionar alimentación, alojamiento y transportación a los 
tripulantes por todo el tiempo que permanezcan fuera de su base por 
razones del servicio. El pago se hará de conformidad con las normas 
siguientes: 

a) En las estaciones previamente designadas, o en las de pernoc
tacion extraordinaria, la transportación se hará en automóvil y el alo
jamiento será cubierto directamente por el patrón. La transportación 
se proporcionará entre los aeropuertos y el lugar de alojamiento y 
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viceversa, excepto en aquellos lugares de base permanente de resi
dencia de los tripulantes; 

b) Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulan
tes percibirán una asignación en efectivo, que se fijará según el nú
mero de comidas que deban hacerse en cada viaje o en los lugares 
de pernoctación extraordinaria. El monto de estas asignaciones se 
fijará de común acuerdo; 

11. Pagar a los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los 
del cónyuge y familiares de primer grado que dependan económi
camente de ellos, del menaje de casa y efectos personales, cuando 
sean cambiados de su base de residencia. El monto de estos gastos 
se fijará de común acuerdo; 

111. Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes 
cuya aeronave se destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles 
sus salarios y los gastos de viaje; y 

IV. Conceder los permisos a que se refiere el artículo 132 fraccio
nes IX y X, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la 
aeronave o se imposibilite su salida en la fecha y hora previamente 
señaladas. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS TRIPULANTES 
ARTICULO 237. Los tripulantes, en la medida que les correspon

da, tienen las obligaciones especiales siguientes: 

l. Cuidar que en las aeronaves a su cargo no se transporten 
pasajeros o efectos ajenos a los intereses del patrón sin el cumpli
miento de los requisitos correspondientes, ni artículos prohibidos 
por la ley, a menos que se cuente con el permiso de las autoridades 
correspondientes; 

11. Conservar en vigor sus licencias, pasaportes, visas y documen
tos que se requieran legalmente para el desempeño de su trabajo; 

111. Presentarse a cubrir los servicios que tengan asignados con la 
anticipación y en la forma que establezcan su contrato y el reglamen
to interior de trabajo, salvo causa justificada; 

IV. Someterse, cuando menos dos veces al año, a los exámenes 
médicos periódicos que prevengan las leyes, los reglamentos y los 
contratos de trabajo; 

V. Someterse a los adiestramientos que establezca el patrón, se
gún las necesidades del servicio, a fin de conservar o incrementar su 
eficiencia para ascensos o utilización de equipo con nuevas carac
terísticas técnicas y operar éste al obtener la capacidad requerida; 

VI. Planear, preparar y realizar cada vuelo, con estricto apego a 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones dictadas o aprobadas 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por el patrón; 

VII. Cerciorarse, antes de iniciar un viaje, de que la aeronave 
satisface los requisitos legales y reglamentarios, las condiciones 
necesarias de seguridad, y que ha sido debidamente equipada, apro
visionada y avituallada; 
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VIII. Observar las indicaciones técnicas que en materia de segu
ridad de tránsito aéreo boletine el patrón o dicten las autoridades 
respectivas en el aeropuerto base o en las estaciones foráneas; 

IX. Dar aviso al patrón y, en su caso, a las autoridades compe
tentes, utilizando los medios de comunicación más rápidos de que 
dispongan, en caso de presentarse en vuelo cualquier situación de 
emergencia, o cuando ocurra un accidente; 

X. Efectuar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier 
tiempo y lugar que se requiera; 

XI. Tratándose de los pilotos al mando de la aeronave, anotar en 
la bitácora, con exactitud y bajo su responsabilidad, los datos exigi
dos por las disposiciones legales relativas y hacer, cuando proceda, 
la distribución del tiempo de servicio de los demás miembros de la 
tripulación; 

XII. Rendir los informes, formular las declaraciones y manifestacio
nes y firmar la documentación que en relación con cada vuelo exijan 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; y 

XIII. Poner en conocimiento del patrón al terminar el vuelo, los 
defectos mecánicos o técnicos que adviertan o presuman existen en 
la aeronave. 

COMO DEBE PROCEDER UN MIEMBRO DE LA TRIPULACION 
TECNICA CUANDO HUBIERA DEJADO DE VOLAR DURANTE 21 
DIAS O MAS 

ARTICULO 238. Cuando por cualquier causa un miembro de la 
tripulación técnica hubiese dejado de volar durante 21 días o más, 
el tripulante deberá someterse al adiestramiento correspondiente a 
la categoría que tenía en el momento de la suspensión y comprobar 
que posee la capacidad técnica y práctica requerida para el desem
peño y reanudación de su trabajo, en los términos que establezca la 
Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos. 

QUE TOMARA EN CONSIDERACION EL ESCALAFON DE LAS 
TRIPULACIONES AERONAUTICAS 

ARTICULO 239. El escalafón de las tripulaciones aeronáuticas to
mará en consideración: 

l. La capacidad técnica, física y mental del interesado, referida al 
equipo que corresponda al puesto de ascenso; 

11. La experiencia previa, determinada, según la especialidad, por 
las horas de vuelo registradas ante la autoridad competente o por las 
instrucciones y práctica en el caso de los tripulantes que no tengan 
obligación de registrar dichas horas de vuelo; y 

111. La antigüedad, en igualdad de condiciones. 

COMO SE LLEVARA A CABO LA PROMOCION DE LOS TRIPU
LANTES 

ARTICULO 240. El tripulante interesado en una promoción de su 
especialidad, deberá sustentar y aprobar el programa de adiestra
miento respectivo, y obtener la licencia requerida para cada especia
lidad por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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CONDICIONES DE TRABAJO EN CASO DE OPERACION DE 
NUEVOS EQUIPOS 

ARTICULO 241. En el caso de operación de equipo con caracte
rísticas técnicas distintas del que se venía utilizando, el tripulante y el 
patrón fijarán las condiciones de trabajo. 

PROHIBICIONES A LOS TRIPULANTES 
ARTICULO 242. Queda prohibido a los tripulantes: 

l. Ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y 
en las veinticuatro horas anteriores a la iniciación de los vuelos que 
tengan asignados; 

11. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus ho
ras de trabajo, sin prescripción de un especialista en medicina de 
aviación. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el 
hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción sus
crita por el médico; y 

111. Ejecutar como tripulantes algún vuelo que disminuya sus posi
bilidades físicas y legales de realizar vuelos al servicio de su patrón. 

CAUSA ESPECIAL DE LA SUSPENSION DE LAS RELACIONES 
DE TRABAJO 

ARTICULO 243. Es causa especial de suspensión de las relacio
nes de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, la suspensión tran
sitoria de las licencias respectivas, de los pasaportes, visas y demás 
documentos exigidos por las leyes nacionales y extranjeras cuando 
sea imputable al tripulante. 

CAUSAS ESPECIALES DE TERMINACION DE LAS RELACIONES 
DE TRABAJO 

ARTICULO 244. Son causas especiales de terminación o resci
sión de las relaciones de trabajo: 

l. La cancelación o revocación definitiva de los documentos espe
cificados en el artículo anterior; 

11. Encontrarse el tripulante en estado de embriaguez, dentro de 
las veinticuatro horas anteriores a la iniciación del vuelo que tenga 
asignado o durante el transcurso del mismo; 

111. Encontrarse el tripulante, en cualquier tiempo, bajo la influencia 
de narcóticos o drogas enervantes salvo lo dispuesto en el artículo 
242, fracción 11; 

IV. La violación de las leyes en materia de importación o exporta
ción de mercancías, en el desempeño de sus servicios; 

V. La negativa del tripulante, sin causa justificada, a ejecutar vue
los de auxilio, búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio 
de vuelo que le haya sido asignado; 

VI. La negativa del tripulante a cursar los programas de adiestra
miento que según las necesidades del servicio establezca el patrón, 
cuando sean indispensables para conservar o incrementar su eficien
cia, para ascensos o para operar equipo con nuevas características 
técnicas; 
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VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo, por parte del tri
pulante, de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que 
pueda poner en peligro su seguridad o la de los miembros de la tripu
lación, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudi
que o ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros; y 

VIII. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 
237 y la violacion de la prohibición consignada en el artículo 242, 
fracción 111. 

OPINION QUE RECABARA LA AUTORIDAD REGISTRAL PREVIO 
A LA APROBACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

ARTICULO 245. La Autoridad Registra!, previamente a la apro
bación del reglamento interior de trabajo, recabará la opinión de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que en el mis
mo se observen las disposiciones de la Ley de Vías Generales de 
Comunicaciones y sus reglamentos. 

LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
NO IMPIDE QUE COEXISTA CON OTRO PACTO SINDICAL CELE
BRADO CON UN SINDICATO GREMIAL 

ARTICULO 245 BIS. La existencia de un contrato colectivo de tra
bajo que abarque a la totalidad de trabajadores no será impedimento 
para que coexista con otro pacto sindical celebrado con un sindicato 
gremial de pilotos o sobrecargos, si la mayoría de los trabajadores de 
la misma profesión manifiestan su voto a favor del sindicato gremial. 

El sindicato gremial que afilie pilotos o sobrecargos podrá deman
dar la titularidad de un contrato que abarque la totalidad de traba
jadores, por lo que hace al gremio que represente. La pérdida de 
la mayor1a declarada por los Tribunales, después de consultar a los 
trabajadores del gremio en disputa mediante voto personal, libre, di
recto y secreto, produce la de la titularidad del contrato colectivo de 
trabajo. 

CAPITULO V 
TRABAJO FERROCARRILERO 

NACIONALIDAD DE LOS TRABAJADORES DE FERROCARRILES 
ARTICULO 246. Los trabajadores ferrocarrileros deberán ser 

• 
mexicanos. 

DETERMINACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN LOS 
CONTRATOS COLECTIVOS 

ARTICULO 247. En los contratos colectivos se podrá determinar 
el personal de confianza, tomando en consideración lo dispuesto en 
el artículo 9o. 

SITUACION DE LOS TRABAJADORES TRENISTAS CONFORME A 
LOS CONTRATOS COLECTIVOS 

ARTICULO 248. En los contratos colectivos se podrá estipular 
que los trabajadores trenistas presten sus servicios sobre la base de 
viajes en una sola o en dos direcciones. 
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RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJADORES PROXIMOS 
A JUBILARSE 

ARTICULO 249. Cuando algún trabajador esté próximo a cumplir 
los términos de jubilación determinados en los contratos colectivos, 
la relación de trabajo sólo podrá rescindirse por causas particular
mente graves que hagan imposible su continuación, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los contratos colectivos. A falta 
de disposiciones expresas se estará a lo dispuesto en el artículo 161. 

NO ES CAUSA DE RESCISION DE CONTRATO EL AISLAMIENTO 
DE LOS TRABAJADORES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

ARTICULO 250. No es causa de rescisión de las relaciones de 
trabajo ni de pérdida de los derechos, la circunstancia de que los 
trabajadores, por fuerza mayor, queden aislados de sus jefes, si con
tinúan en sus puestos. 

Si en las mismas condiciones los abandonan, volverán a ocupar
los al desaparecer las causas que motivaron el abandono. En estos 
casos, se harán previamente las investigaciones respectivas, con in
tervención de los representantes del sindicato y de la empresa, y si 
de ellas resulta responsabilidad a los trabajadores afectados, o se 
comprueba que voluntariamente descuidaron o perjudicaron los in
tereses de la empresa, serán separados de sus empleos. Los tra
bajadores que hayan ocupado los puestos abandonados tendrán la 
categoría de interinos, y al ser reinstalados los titulares continuarán 
trabajando en los empleos que tenían con anterioridad o en los que 
queden vacantes. 

SITUACION LEGAL DE LOS TRABAJADORES SEPARADOS DE 
SUS PUESTOS POR REDUCCION DE PERSONAL 

ARTICULO 251. Los trabajadores que hayan sido separados por 
reducción de personal o de puestos, aun cuando reciban las indem
nizaciones que en derecho procedan, seguirán conservando los de
rechos que hayan adquirido antes de su separación, para regresar 
a sus puestos, si éstos vuelven a crearse y también para que se les 
llame al servicio en el ramo de trabajo de donde salieron, siempre 
que continúen perteneciendo a los sindicatos que celebraron los 
contratos colectivos. 

JORNADAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 
ARTICULO 252. Las jornadas de los trabajadores se ajustarán a 

las necesidades del servicio y podrán principiar en cualquier hora del 
día o de la noche. 

FIJACION DE SALARIO QUE NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO 
DE LA IGUALDAD DE SALARIO 

ARTICULO 253. No es violatorio del principio de igualdad de sala
rios la fijación de salarios distintos para trabajo igual, si éste se presta 
en líneas o ramales de diversa importancia. 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 254. Queda prohibido a los trabajadores: 

l. El consumo de bebidas embriagantes, y su tráfico durante el 
desempeño de sus labores, por cuenta ajena a la empresa; 

11. El consumo de narcóticos o drogas enervantes, salvo que 
exista prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador 
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deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la 
prescripción suscrita por el médico; y 

111. El tráfico de drogas enervantes. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCISION DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO 

ARTICULO 255. Son causas especiales de rescisión de las rela
ciones de trabajo: 

l. La recepción de carga o pasaje fuera de los lugares señalados 
por la empresa para estos fines; y 

11. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción, sin 
causa justificada. 

CAPITULO VI 
TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES 

LAS RELACIONES DE TRABAJO DE LOS CHOFERES, CONDUC
TORES Y COLABORADORES QUE SE INDICAN, QUEDAN SUJE
TOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 256. Las relaciones entre los choferes, conductores, 
operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios 
a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de car
ga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, 
camionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los 
vehículos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposi
ciones de este Capítulo. 

La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el 
párrafo anterior, no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio 
de los derechos que deriven de los servicios prestados. 

COMO SE FIJA EL SALARIO A LOS TRABAJADORES A QUE SE 
REFIERE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 257. El salario se fijará por día, por viaje, por boletos 
vendidos o por circuito o kilómetros recorridos y consistirá en una 
cantidad fija, o en una prima sobre los ingresos o la cantidad que 
exceda a un ingreso determinado, o en dos o más de estas modali
dades, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo. 

Cuando el salario se fije por viaje, los trabajadores tienen derecho 
a un aumento proporcional en caso de prolongación o retardo del 
término normal del viaje por causa que no les sea imputable. 

Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera 
que sea la causa. 

En los transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen 
derecho a que se les pague el salario en los casos de interrupción del 
servicio, por causas que no les sean imputables. 

No es violatoria del principio de igualdad de salario la disposición 
gue estipula salarios distintos para trabajo igual, si éste se presta en 
lineas o servicios de diversa categoría. 
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COMO SE DETERMINA EL SALARIO DE LOS DIAS DE DESCANSO 
ARTICULO 258. Para determinar el salario de los días de des

canso se aumentará el que perciban por el trabajo realizado en la 
semana, con un dieciséis sesenta y seis por ciento. 

COMO SE DETERMINA EL SALARIO DE LOS DIAS DE VACACIO
NES 

ARTICULO 259. Para determinar el monto del salario de los días 
de vacaciones y de las indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 89. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROPIETARIO DEL VE
HICULO Y EL CONCESIONARIO 

ARTICULO 260. El propietario del vehículo y el concesionario o 
permisionario son solidariamente responsables de las obligaciones 
derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 261. Queda prohibido a los trabajadores: 

l. El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio 
y en las doce horas anteriores a su iniciación; 

11. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus ho
ras de trabajo, sin prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, 
el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y 
presentarle la prescripción suscrita por el médico; y 

111. Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la 
empresa para esos fines. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 262. Los trabajadores tienen las obligaciones espe

ciales siguientes: 

l. Tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga con precaución; 

11. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan 
las leyes y demás normas de trabajo; 

111. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al 
patrón de cualquier desperfecto que observen; 

IV. Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que 
permitan sus conocimientos, la herramienta y las refacciones de que 
dispongan. Si no es posible hacer las reparaciones, pero el vehículo 
puede continuar circulando, conducirlo hasta el poblado más próxi
mo o hasta el lugar señalado para su reparación; y 

V. Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas 
que dicten las autoridades o el patrón. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 263. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

l. En los transportes foráneos pagar los gastos de hospedaje y 
alimentación de los trabajadores, cuando se prolongue o retarde el 
viaje por causa que no sea imputable a éstos; 
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11. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento 
del vehículo y la seguridad de los trabajadores, usuarios y público en 
general; 

111. Dotar a los vehículos de la herramienta y refacciones indispen
sables para las reparaciones de emergencia; y 

IV. Observar las disposiciones de los Reglamentos de Tránsito so
bre condiciones de funcionamiento y seguridad de los vehículos. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCISION DE LAS RELACIONES LA
BORALES 

ARTICULO 264. Son causas especiales de rescisión de las rela
ciones de trabajo: 

l. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin 
causa justificada. Será considerada en todo caso causa justificada 
la circunstancia de que el vehículo no reúna las condiciones de se
guridad indispensables para garantizar la vida de los trabajadores, 
usuarios y del público en general; y 

11. La disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, 
salvo que concurran circunstancias justificadas. 

CAPITULO VII 
TRABAJO DE MANIOBRAS DE SERVICIO PUBLICO EN 
ZONAS BAJO JURISDICCION FEDERAL 

AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 265. Las disposiciones de este Capítulo se aplican al 
trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, 
desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, al
macenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo 
de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones 
de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se de
sarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios 
o conexos. 

DETERMINACION DE LAS MANIOBRAS EN LOS CONTRATOS 
COLECTIVOS 

ARTICULO 266. En los contratos colectivos se determinarán las 
maniobras objeto de los mismos, distinguiéndose de las que corres
pondan a otros trabajadores. 

-PROHIBICION DE UTILIZACION DE LOS MENORES DE 18 ANOS 
ARTICULO 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de 

dieciocho años. 

QUE EMPRESAS SE CONSIDERAN COMO PATRONES 
ARTICULO 268. Son patrones las empresas navieras y las de ma

niobras, los armadores y fletadores, los consignatarios, los agentes 
aduanales, y demás personas que ordenen los trabajos. 
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS PERSONAS QUE SE IN
DICAN 

ARTICULO 269. Las personas a que se refiere el artículo ante
rior, que en forma conjunta ordenen los trabajos comprendidos en 
este Capítulo, son solidariamente responsables por los salarios e in
demnizaciones que correspondan a los trabajadores, por los trabajos 
realizados. 

FORMAS DE FIJAR EL SALARIO 
ARTICULO 270. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 

unidad de obra, por peso de los bultos o de cualquiera otra manera. 

Si intervienen varios trabajadores en una maniobra, el salario se 
distribuirá entre ellos de conformidad con sus categorías y en la pro
porción en que participen. 

OBLIGACION DE PAGO DIRECTO DEL SALARIO 
ARTICULO 271. El salario se pagará directamente al trabajador, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 OO. 

El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturale
za, o a intermediarios, para que a su vez hagan el pago a los trabaja
dores, no libera de responsabilidad a los patrones. 

EL AUMENTO DEL SALARIO EN LOS DIAS DE DESCANSO 
ARTICULO 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario 

diario se aumente en un dieciséis sesenta y seis por ciento como 
salario del día de descanso. 

Asimismo, se aumentará el salario diario, en la proporción que 
corresponda, para el pago de vacaciones. 

.:. 
NORMAS PARA LA DETERMINACION DE LA ANTIGUEDAD DE 
LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 273. En la determinación de la antigüedad de los tra
bajadores, y del orden en que deben ser utilizados sus servicios, se 
observarán las normas siguientes: 

l. La antigüedad se computará a partir de la fecha en que principió 
el trabajador a prestar sus servicios al patrón; 

11. En los contratos colectivos podrá establecerse la antigüedad de 
cada trabajador. El trabajador inconforme podrá solicitar al Tribunal 
que rectifique su antigüedad. Si no existen contratos colectivos o falta 
en ellos la determinación, la antigüedad se fijará de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 158; y 

111. La distribución del trabajo se hará de conformidad con la anti
güedad que corresponda a cada trabajador. En los contratos colec
tivos se determinarán las modalidades que se estime conveniente 
para la distribución del trabajo. 

PROPORCION DE LISTA DE LOS TRABAJADORES POR PARTE 
DEL SINDICATO 

ARTICULO 274. Los sindicatos proporcionarán a los patrones una 
lista pormenorizada que contenga el nombre y la categoría de los 
trabajadores que deben realizar las maniobras, en cada caso. 

87 



275-278 EDICIONES FISCALES ISEF 

PROHIBICION DE SUBSTITUIR A LOS TRABAJADORES EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO 

ARTICULO 275. Los trabajadores no pueden hacerse substituir 
en la prestación del servicio. Si se quebranta esta prohibición, el 
substituto tiene derecho a que se le pague la totalidad del salario que 
corresponda al trabajo desempeñado y a que el pago se haga de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 OO. 

NORMAS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RIESGOS 
DE TRABAJO 

ARTICULO 276. Para el pago de indemnizaciones en los casos de 
riesgos de trabajo, se observarán las normas siguientes: 

l. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se hará de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 483; 

11. El patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será respon
sable de los accidentes de trabajo; y 

111. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubie
se utilizado los servicios del trabajador durante 90 días, por lo menos, 
en los tres años anteriores a la fecha en gue se determine el grado 
de incapacidad para el trabajo, contribuira en la proporción en que 
hubiese utilizado los servicios. 

El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de la indemniza
ción contra cualquiera de los patrones a que se refiere el párrafo an
terior, pero el demandado podrá llamar a juicio a los demas o repetir 
contra ellos. 

OPCION DE CUBRIR UN PORCENTAJE DEL SALARIO PARA UN 
FONDO DE PENSIONES 

ARTICULO 277. En los contratos colectivos podrá estipularse que 
los patrones cubran un porcentaje sobre los salarios, a fin de que se 
constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que 
no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del 
sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se 
determinarán los requisitos para el otorgamiento de las pensiones. 

Las cantidades correspondientes se entregarán por los patrones al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y en caso de que éste no acep
te, a la institución bancaria que se señale en el contrato colectivo. La 
institución cubrirá las pensiones previa aprobación del Tribunal. 

OPCION DE ESTIPULAR UN FONDO PARA EL PAGO DE RES
PONSABILIDADES POR PERDIDAS O AVERIAS 

ARTICULO 278. En los contratos colectivos podrá estipularse la 
constitución de un fondo afecto al pago de responsabilidades por 
concepto de pérdidas o averías. La cantidad correspondiente se en
tregará a la institución bancaria nacional que se señale en el contrato 
colectivo, la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio 
entre el sindicato y el patrón, o mediante resolución del Tribunal. 

Alcanzado el monto del fondo, no se harán nuevas aportaciones, 
salvo para reponer las cantidades que se paguen. 
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CAPITULO VIII 
TRABAJADORES DEL CAMPO 

279-280 

QUIENES SE CONSIDERAN COMO TRABAJADORES DEL CAMPO 
ARTICULO 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las 

labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, 
forestales o mixtas, al servicio de un patrón. 

Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se 
regirán por las disposiciones generales de esta Ley. 

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales 
o estacionales. 

A QUIEN SE CONSIDERA TRABAJADOR EVENTUAL DEL CAMPO 
ARTICULO 279 BIS. Trabajador eventual del campo es aquel que, 

sin ser permanente ni estacional, desempeña actividades ocasiona
les en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo determinado, 
de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

QUIENES SE CONSIDERAN TRABAJADORES ESTACIONALES 
DEL CAMPO O JORNALEROS 

ARTICULO 279 TER. Los trabajadores estacionales del campo o 
jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para 
laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas 
o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar 
actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, 
hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, 
ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de al
guna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; 
así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, 
acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones du
rante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores 
a veintisiete semanas por cada patrón. 

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que 
laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o 
mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades 
de empaque, re empaque, exposición, venta o para su transforma
ción a través de algún proceso que modifique su estado natural. 

PADRON ESPECIAL QUE LLEVARA EL PATRON DE LOS TRABA
JADORES POR ESTACIONALIDADES 

ARTICULO 279 QUATER. El patrón llevará un padrón especial de 
los trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la 
acumulación de éstas a fin de establecer la antigüedad en el trabajo 
y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos 
derivados del tiempo sumado de trabajo. 

QUIEN SE PRESUME QUE ES TRABAJADOR PERMANENTE 
ARTICULO 280. El trabajador estacional o eventual del campo 

que labore en forma continua por un período mayor a veintisiete se
manas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser trabaja
dor permanente. 
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El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventua
les y estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autorida
des del trabajo cuando sea requerido para ello. 

Al final de la estación o del ciclo agrícola, el patrón deberá pagar al 
trabajador las partes proporcionales que correspondan por concepto 
de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra presta
ción a la que tenga derecho, y deberá entregar una constancia a 
cada trabajador en la que se señalen los días laborados y los salarios 
totales devengados. 

CIRCUNSTANCIAS QUE TOMARA EN CONSIDERACION LA 
CONASAMI PARA FIJAR LOS SALARIOS MINIMOS DE LOS TRA
BAJADORES DEL CAMPO 

ARTICULO 280 BIS. La Comisión Nacional de los Salarios Míni
mos fijará los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores 
del campo debiendo tomar en consideración, entre otras las circuns
tancias siguientes: 

l. La naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos; 

11. El desgaste físico ocasionado por las condiciones del trabajo; y 

111. Los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores de 
establecimientos y empresas dedicadas a la producción de produc
tos agrícolas. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS PERSONAS QUE SE IN
DICAN 

ARTICULO 281. Cuando existan contratos de arrendamiento, el 
propietario del predio es solidariamente responsable con el arrenda
tario, si éste no dispone de elementos propios suficientes para cumplir 
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. 

Si existieren contratos de aparcería, el propietario del predio y el 
aparcero serán solidariamente responsables. 

ESTABLECIMIENTO POR ESCRITO DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

ARTICULO 282. Las condiciones de trabajo se redactarán por es
crito, observándose lo dispuesto en el artículo 25 y demás relativos 
de esta Ley. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

l. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el tra
bajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de 
una semana; 

11. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones ade
cuadas e higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme y pro
porcionales al número de familiares o dependientes económicos que 
los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la 
cría de animales de corral; 
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111. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su 
caso las reparaciones necesarias y convenientes; 

IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sani
tarios durante la jornada de trabajo; 

V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de 
curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar 
primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes 
económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que 
los preste; 

VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los 
acompañen asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en 
el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a 
que se refiere el artículo 504, fracción 11; 

VII. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o 
dependientes económicos que los acompañen medicamentos y ma
terial de curación en los casos de enfermedades tropicales, endé
micas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten 
incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por 
noventa días. Los trabajadores estacionales disfrutarán de esta pres
tación por el tiempo que dure la relación laboral. 

Los trabajadores estacionales también deberán contar con un se
guro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los 
centros de trabajo y posteriormente a su retorno; 

VIII. Permitir a los trabajadores dentro del predio: 

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para 
sus usos domésticos y sus animales de corral. 

b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las 
disposiciones que determinan las leyes. 

e) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siem
pre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos. 

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales; 

IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los 
trabajadores; 

X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. 

El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación 
básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jor
naleros. La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios 
que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores 
estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen 
como en sus centros de trabajo; 

XI. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte 
cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo 
y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el 
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servicio para que el trabajador haga uso de un transporte público 
adecuado; 

XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores 
no hablen español; 

XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores; y 

XIV. Impartirles capacitación en el trabajo para el uso de los me
dios y equipos de seguridad y protección para el trabajo. 

PROHIBICIONES PARA LOS PATRONES 
ARTICULO 284. Queda prohibido a los patrones: 

l. Permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagantes; 

11. Impedir la entrada a los vendedores de mercancías o cobrarles 
alguna cuota; y 

111. Impedir a los trabajadores la crianza de animales de corral en 
el predio individual o colectivo destinado a tal fin, a menos que ésta 
perjudique los cultivos o cualquier otra actividad que se realice en las 
propias instalaciones del centro de trabajo. 

CAPITULO IX 
AGENTES DE COMERCIO Y OTROS SEMEJANTES 

EN QUE CASO LOS AGENTES DE COMERCIO SON TRABAJADO
RES DE LA EMPRESA 

ARTICULO 285. Los agentes de comercio, de seguros, los ven
dedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros 
semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que 
presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo 
que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente inter
vengan en operaciones aisladas. 

QUE PUEDE COMPRENDER EL SALARIO A COMISION 
ARTICULO 286. El salario a comisión puede comprender una pri

ma sobre el valor de la mercancía vendida o colocada, sobre el pago 
inicial o sobre los pagos periódicos, o dos o las tres de dichas primas. 

NORMAS PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN EL QUE NACE 
EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A SUS COBROS 

ARTICULO 287. Para determinar el momento en que nace el de
recho de los trabajadores a percibir las primas, se observarán las 
normas siguientes: 

l. Si se fija una prima única, en el momento en que se perfeccione 
la operación que le sirva de base; y 

11. Si se fijan las primas sobre los pagos periódicos, en el momento 
en que éstos se hagan. 
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PROHIBICION DE RETENER LAS PRIMAS QUE CORRESPON
DAN A LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 288. Las primas que correspondan a los trabajado
res no podrán retenerse ni descontarse si posteriormente se deja sin 
efecto la operación que les sirvió de base. 

COMO SE DETERMINA EL MONTO DEL SALARIO DIARIO 
ARTICULO 289. Para determinar el monto del salario diario se 

tomará como base el promedio que resulte de los salarios del último 
año o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año 
de servicios. 

PROHIBICION DE REMOVER A LOS TRABAJADORES DE ZONA 
O RUTA 

ARTICULO 290. Los trabajadores no podrán ser removidos de la 
zona o ruta que se les haya asignado, sin su consentimiento. 

CAUSA ESPECIAL DE RESCISION DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO 

ARTICULO 291. Es causa especial de rescisión de las relaciones 
de trabajo la disminución importante y reiterada del volumen de las 
operaciones, salvo que concurran circunstancias justificativas. 

CAPITULO X 
DEPORTISTAS PROFESIONALES 

APLICACION A LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES DE LAS 
DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 292. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a 
los deportistas profesionales, tales como jugadores de fútbol, beis
bol, frontón, box, luchadores y otros semejantes. 

DURACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
ARTICULO 293. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo 

determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias tempo
radas o para la celebración de uno o varios eventos o funciones. A 
falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeter
minado. 

Si vencido el término o concluida la temporada no se estipula un 
nuevo término de duración u otra modalidad, y el trabajador continúa 
prestando sus servicios, la relación continuará por tiempo indetermi
nado. 

COMO PUEDE FIJARSE EL SALARIO 
ARTICULO 294. El salario podrá estipularse por unidad de tiem

po, para uno o varios eventos o funciones, o para una o varias tem
poradas. 

TRANSFERENCIA DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES 
ARTICULO 295. Los deportistas profesionales no podrán ser 

transferidos a otra empresa o club, sin su consentimiento. 

NORMAS A QUE SE SUJETARA LA FORMA DE TRANSFERENCIA 
DE JUGADORES 

ARTICULO 296. La prima por transferencia de jugadores se suje
tará a las normas siguientes: 
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l. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesiona
les el reglamento o cláusulas que la contengan; 

11. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el depor
tista profesional y la empresa o club, y se tomarán en consideración 
la categoría de los eventos o funciones, la de los equipos, la del de
portista profesional y su antigüedad en la empresa o club; y 

111. La participación del deportista profesional en la prima será de 
un veinticinco por ciento, por lo menos. Si el porcentaje fijado es 
inferior al cincuenta por ciento, se aumentará en un cinco por ciento 
por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta por ciento, por 
lo menos. 

NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIP!O DE IGUALDAD DE SALA
RIOS LA DISPOSICION QUE SE SENALA 

ARTICULO 297. No es violatoria del principio de igualdad de sa
larios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos igua
les, por razón de la categoría de los eventos o funciones, de la de los 
equipos o de la de los jugadores. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS DEPORTISTAS PROFE
SIONALES 

ARTICULO 298. Los deportistas profesionales tienen las obliga
ciones especiales siguientes: 

l. Someterse a la disciplina de la empresa o club; 

11. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el 
lugar y a la hora señalados por la empresa o club y concentrarse para 
los eventos o funciones; 

111. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformi
dad con las disposiciones de la empresa o club. Los gastos de trans
portación, hospedaje y alimentación serán por cuenta de la empresa 
o club; y 

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales 
que rijan la práctica de los deportes. 

PROHIBICION DE OFENSA A LOS JUECES POR PARTE DE LOS 
DEPORTISTAS PROFESIONALES 

ARTICULO 299. Queda prohibido a los deportistas profesionales 
todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los even
tos, a sus compañeros y a los jugadores contrincantes. 

En los deportes que impliquen una contienda personal, los 
contendientes deberán abstenerse de todo acto prohibido por los 
reglamentos. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 300. Son obligaciones especiales de los patrones: 

l. Organizar y mantener un servicio médico que practique recono
cimientos periódicos; y 
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11. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. 
No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición conte
nida en el párrafo segundo del artículo 71 . 

PROHIBICION A LOS PATRONES DE EXIGIR ESFUERZOS EXCE
SIVOS A LOS DEPORTISTAS 

ARTICULO 301. Queda prohibido a los patrones exigir de los de
portistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud 
o su vida. 

COMO SE APLICARAN LAS SANCIONES A LOS DEPORTISTAS 
ARTICULO 302. Las sanciones a los deportistas profesionales se 

aplicarán de conformidad con los reglamentos a que se refiere el ar
tículo 298, fracción IV. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCISION DE LAS RELACIONES LA
BORALES 

ARTICULO 303. Son causas especiales de rescisión y termina
ción de las relaciones de trabajo: 

l. La indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina; y 

11. La pérdida de facultades. 

CAPITULO XI 
TRABAJADORES ACTORES Y MUSICOS 

APLICACION A TRABAJADORES ACTORES Y MUSICOS DE LAS 
DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 304. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a 
los trabajadores actores y a los músicos que actúen en teatros, cines, 
centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas 
de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita 
o fotografíe la imagen del actor o del músico o se transmita o quede 
grabada la voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento que 
se use. 

DURACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
ARTICULO 305. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo 

determinado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o 
para la celebración de una o varias funciones, representaciones o ac
tuaciones. 

No es aplicable la disposición contenida en el artículo 39. 

COMO PUEDE ESTIPULARSE EL SALARIO 
ARTICULO 306. El salario podrá estipularse por unidad de tiem

po, para una o varias temporadas o para una o varias funciones, re
presentaciones o actuaciones. 

NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD DE SALARIO LAS -DISPOSICIONES QUE SE SENALAN 
ARTICULO 307. No es violatoria del principio de igualdad de sa

lario, la disposición que estipule salarios distintos para trabajos igua
les, por razón de la categoría de las funciones, representaciones o 
actuaciones, o de la de los trabajadores actores y músicos. 
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NORMAS A OBSERVAR CUANDO LOS SERVICIOS SE PRESTEN 
FUERA DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 308. Para la prestación de servicios de los trabaja
dores actores o músicos fuera de la República, se observarán, ade
más de las normas contenidas en el artículo 28, las disposiciones 
siguientes: 

l. Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado 
de un 25%, por lo menos; y 

11. Deberá garantizarse el pasaje de ida y regreso. 

NORMAS A OBSERVAR CUANDO LOS SERVICIOS SE PRESTEN 
FUERA DE LA RESIDENCIA DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 309. La prestación de servicios dentro de la Repúbli
ca, en lugar diverso de la residencia del trabajador actor o musico, 
se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en 
lo que sean aplicables. 

OBLIGACION DE PROPORCIONAR CAMERINOS CUANDO EL 
TRABAJO LO REQUIERA 

ARTICULO 31 O. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los 
patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores actores 
y músicos camerinos cómodos, higiénicos y seguros, en el local don
de se preste el servicio. 

CAPITULO XII 
TRABAJO A DOMICILIO 

QUE SE CONSIDERA COMO TRABAJO A DOMICILIO 
(R) ARTICULO 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta 

habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o 
en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección 
inmediata de quien proporciona el trabajo. 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señala
das en este artículo se regirá por las disposiciones generales de 
esta Ley. (DOF 11/01/21) 

SE CONSIDERA TRABAJO A DOMICILIO EL CONVENIO QUE SE -SENALA 
ARTICULO 312. El convenio por virtud del cual el patrón venda 

materias primas u objetos a un trabajador para que éste los trans
forme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al 
mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante, 
constituye trabajo a domicilio. 

QUE SE CONSIDERA TRABAJADOR A DOMICILIO 
ARTICULO 313. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja 

personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un , 
patron. 

QUIENES SE CONSIDERAN PATRONES QUE DAN TRABAJO A 
DOMICILIO 

ARTICULO 314. Son patrones las personas que dan trabajo a do
micilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y 
cualquiera que sea la forma de la remuneración. 
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DERECHOS DEL TRABAJADOR ANTE PLURALIDAD DE PATRO
NES 

ARTICULO 315. La simultaneidad de patrones no priva al trabaja
dor a domicilio de los derechos que le concede este Capítulo. 

PROHIBICION DE LA UTILIZACION DE INTERMEDIARIOS 
ARTICULO 316. Queda prohibida la utilización de intermediarios. 

En el caso de la empresa que aproveche o venda los productos del 
trabajo a domicilio, regirá lo dispuesto en el artículo 13. 

INSCRIPCION DE PATRONES EN EL "REGISTRO DE PATRONES 
DEL TRABAJO A DOMICILIO" 

ARTICULO 317. Los patrones que den trabajo a domicilio debe
rán inscribirse previamente en el "Registro de patrones del trabajo 
a domicilio", que funcionará en la inspección del trabajo. En el re
gistro constara el nombre y el domicilio del patrón para el que se 
ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos 
respectivos. 

CONSTANCIA ESCRITA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
CONTENIDO DE LA MISMA 

ARTICULO 318. Las condiciones de trabajo se harán constar por 
escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será 
entregado a la inspección del trabajo. El escrito contendrá: 

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del 
trabajador y del patrón; 

11. Local donde se ejecutará el trabajo; 

111. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 

IV. Monto del salario y fecha y lugar de pago; y 

V. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

PRESENTACION DEL CONTRATO A LAS AUTORIDADES LABO
RALES 

ARTICULO 319. El escrito a que se refiere el artículo anterior debe
rá entregarse por el patrón, dentro de un término de tres días hábiles, 
a la inspección del trabajo, la cual, dentro de igual término, procederá 
a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que no 
estuviese ajustado a la ley, la inspección del trabajo, dentro de tres 
días, hará a las partes las observaciones correspondientes, a fin de 
que hagan las modificaciones respectivas. El patrón deberá presen
tarlo nuevamente a la misma inspección del trabajo. 

OBLIGACION DE LOS PATRONES DE LLEVAR EL "LIBRO DE RE
GISTRO DE TRABAJADORES A DOMICILIO" 

ARTICULO 320. Los patrones están obligados a llevar un "Libro 
de registro de trabajadores a domicilio", autorizado por la inspección 
del trabajo, en el que constarán los datos siguientes: 

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y 
domicilio o local donde se ejecute el trabajo; 

11. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el 
pago de los salarios; 
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111. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 

IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al tra
bajador, valor de los mismos y forma de pago de los objetos perdidos 
o deteriorados por culpa del trabajador; 

V. Forma y monto del salario; y 

VI. Los demás datos que señalen los reglamentos. 

Los libros estarán permanentemente a disposición de la inspec
ción del trabajo. 

ENTREGA DE LOS PATRONES DE LA "LIBRETA DE TRABAJO A 
DOMICILIO" 

ARTICULO 321. Los patrones entregarán gratuitamente a sus tra
bajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada por la lnspec
cion del Trabajo, que se denominará "Libreta de trabajo a domicilio" 
y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones 1, 11 y 
V del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, 
los mencionados en la fracción IV del mismo articulo. 

La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le 
correspondan de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

FIJACION DE SALARIOS MINIMOS PARA EL TRABAJO A DOMI
CILIO 

ARTICULO 322. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
fijará los salarios mínimos profesionales de los diferentes trabajos a 
domicilio, debiendo tomar en consideración, entre otras, las circuns
tancias siguientes: 

l. La naturaleza y calidad de los trabajos; 

11. El tiempo promedio para la elaboración de los productos; 

111. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de 
establecimientos y empresas que elaboren los mismos o semejantes 
productos; y 

IV. Los precios corrientes en el mercado de los productos del tra
bajo a domicilio. 

Los libros a que se refiere el artículo 320 estarán permanentemen
te a disposición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

MINIMOS A PAGAR A LOS TRABAJADORES A DOMICILIO 
ARTICULO 323. Los salarios de los trabajadores a domicilio no 

podrán ser menores de los que se paguen por trabajos semejantes 
en la empresa o establecimiento para el que se realice el trabajo. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 324. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

l. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde 
proporcionen o reciban el trabajo; 

11. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y 
horas convenidas; 
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111. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la for
ma y fechas estipuladas; 

IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de 
recibir el trabajo, las pérdidas o deficiencias que resulten, no pudien
do hacerse ninguna reclamación posterior; y 

V. Proporcionar a los inspectores y a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos los informes que les soliciten. 

INDEMNIZACION A TRABAJADORES A DOMICILIO EN EL CASO -QUE SE SENALA 
ARTICULO 325. La falta de cumplimiento puntual de las obliga

ciones mencionadas en las fracciones II y 111 del artículo anterior, dará 
derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo 
perdido. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS TRABAJADORES A DO
MICILIO 

ARTICULO 326. Los trabajadores a domicilio tienen las obligacio
nes especiales siguientes: 

l. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los ma
teriales y útiles que reciban del patrón; 

11. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y 
acostumbrada; 

111. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y 

IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su cul
pa sufran los materiales y utiles que reciban. La responsabilidad del 
trabajador a domicilio se rige por la disposición contenida en el ar
tículo 11 O, fracción l. 

SALARIO DEL DIA DE DESCANSO OBLIGATORIO 
ARTICULO 327. También tienen el derecho de 9ue en la sema

na que corresponda se les pague el salario del d1a de descanso 
obligatorio. 

VACACIONES DE LOS TRABAJADORES A DOMICILIO 
ARTICULO 328. Los trabajadores a domicilio tienen derecho a va

caciones anuales. Para determinar el importe del salario correspon
diente se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89. 

DERECHOS DEL TRABAJADOR AL QUE SE LE DEJE DE DAR 
TRABAJO 

ARTICULO 329. El trabajador a domicilio al que se le deje de dar 
el trabajo, tendrá los derechos consignados en el artículo 48. 

ATRIBUCIONES Y DEBERES ESPECIALES DE LOS INSPECTO
RES DEL TRABAJO 

ARTICULO 330. Los inspectores del trabajo tienen las atribucio
nes y deberes especiales siguientes: 

l. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio 
se encuentran inscritas en el "Registro de Patrones". En caso de que 
no lo estén, les ordenarán que se registren, apercibiéndolas que de 
no hacerlo en un término no mayor de 1 O días, se les aplicarán las 
sanciones que señala esta Ley; 
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11. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día 
los "Libros de registro de trabajadores a domicilio" y las "Libretas de 
trabajo a domicilio"; 

111. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los 
locales en donde se reciba y proporcione el trabajo; 

IV. Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa 
respectiva; 

V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen 
en la empresa al trabajador similar; 

VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para 
vigilar que se cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad; y 

VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las 
diferencias de salarios que adviertan, en relación con los que se pa
guen a trabajadores que ejecuten trabajos similares. 

(A) CAPITULO XII BIS 
TELETRABAJO (DOF 11 /01 /21) 

QUE ES EL TELETRABAJO Y A QUIEN SE CONSIDERA PERSO
NA TRABAJADORA BAJO ESTA MODALIDAD 

(A) ARTICULO 330-A. El teletrabajo es una forma de organi
zación laboral subordinada que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimien
to o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la 
presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de 
teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente 
las tecnologías de la información y comunicación, para el con
tacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de 
teletrabajo y el patrón. 

La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será 
quien preste sus servicios personal, remunerado y subordinado 
en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de 
trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y la . . , 
comun1cac1on. 

Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por 
tecnologías de la información y la comunicación, al conjunto de 
servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informá
ticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas 
y funciones en los centros de trabajo, así como las que se ne
cesitan para la gestión y transformación de la información, en 
particular los componentes tecnológicos que permiten crear, mo
dificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. 

Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las re
laciones laborales que se desarrollen más del cuarenta por cien
to del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la 
modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta. 

No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma 
ocasional o esporádica. (DOF 11 /01 /21) 
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CONTENIDO DEL CONTRATO 
(A) ARTICULO 330-B. Las condiciones de trabajo se harán 

constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes 
conservará un ejemplar. Además de lo establecido en el artículo 
25 de esta Ley, el contrato contendrá: 

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes; 

11. Naturaleza y características del trabajo; 

111. Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago; 

IV. El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado 
con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la 
persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo; 

V. La descripción y monto que el patrón pagará a la perso
na trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de 
pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo; 

VI. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las par
tes, así como la duración y distribucion de horarios, siempre que 
no excedan los máximos legales; y 

VII. Las demás estipulaciones que convengan las partes. (DOF 
11/01 /21) 

LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO DEBE FORMAR PARTE DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

(A) ARTICULO 330-C. La modalidad de teletrabajo formará par
te del contrato colectivo de trabajo, que en su caso exista entre 
sindicatos y empresas, y deberá entregarse gratuitamente una 
copia de estos contratos a cada una de las personas trabajado
ras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. 

Asimismo, deberán de facilitar los mecanismos de comunica
ción y difusión a distancia con los que cuente el centro de trabajo, 
incluyendo el correo electrónico u otros, con el fin de garantizar 
que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo 
tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y 
negociación colectiva, como lo establecen las obligaciones pre
vistas en las fracciones XXXII y XXXIII del artículo 132 de la pre
sente Ley. (DOF 11/01 /21) 

CASO EN EL QUE DEBE INCLUIRSE EL TELETRABAJO EN EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

(A) ARTICULO 330-D. Los patrones que no cuenten con un 
contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en 
su reglamento interior de trabajo, y establecer mecanismos que 
garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabaja
doras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. (DOF 
11 /01 /21) 

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS PATRONES 
(A) ARTICULO 330-E. En modalidad de teletrabajo, los patro

nes tendrán las obligaciones especiales siguientes: 
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l. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los 
equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, 
sillas ergonómicas, impresoras, entre otros; 

11. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la 
forma y fechas estipuladas; 

111. Asumir los costos derivados del trabajo a través de lamo
dalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servi
cios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad; 

IV. Llevar registro de los insumos entregados a las personas 
trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a 
las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

V. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la 
información y datos utilizados por las personas trabajadoras en 
la modalidad de teletrabajo; 

VI. Respetar el derecho a la desconexión de las personas tra
bajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada 
laboral; 

VII. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de 
teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social; y 

VIII. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría 
necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso 
adecuado de las tecnologías de la información de las personas 
trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis 
en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo. 
(DOF 11/01 /21) 

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LAS PERSONAS TRABAJA
DORAS EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

(A) ARTICULO 330-F. Las personas trabajadoras en la modali
dad de teletrabajo tienen las obligaciones especiales siguientes: 

l. Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los 
equipos, materiales y útiles que reciban del patrón; 

11. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para 
el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de 
electricidad, derivados del teletrabajo; 

111. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el 
patrón; 

IV. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos 
para la supervisión de sus actividades; y 

V. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos 
utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las res
tricciones sobre su uso y almacenamiento. (DOF 11 /01 /21) 

CAMBIO DE MODALIDAD DE PRESENCIAL A TELETRABAJO 
(A) ARTICULO 330-G. El cambio en la modalidad de presen

cial a teletrabajo, deberá ser voluntario y establecido por escrito 
conforme al presente Capítulo, salvo casos de fuerza mayor de
bidamente acreditada. 
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En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de te
letrabajo las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la mo
dalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, 
procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de 
retorno a dicha modalidad. (DOF 11/01 /21) 

EL PATRON DEBE PROMOVER EL EQUILIBRIO DE LAS RELA
CIONES LABORALES 

(A) ARTICULO 330-H. El patrón debe promover el equilibrio de 
la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad 
de teletrabajo, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente 
y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, 
formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades la
borales y demás condiciones que ampara el artículo 20. de la 
presente Ley a los trabajadores presenciales que prestan sus 
servicios en la sede de la empresa. Asimismo, deberá observar 
una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal 
y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modali
dad de teletrabajo en la jornada laboral. (DOF 11/01 /21) 

DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS TRABAJADO
RAS BAJO LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

(A) ARTICULO 330-1. Los mecanismos, sistemas operativos y 
cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo de
berán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho 
a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de 
teletrabajo, y respetando el marco jurídico aplicable en materia 
de protección de datos personales. 

Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos 
para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, o cuan
do la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona 
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera. (DOF 
11 /01 /21) 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEBE 
ELABORAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA CON LAS CONDI
CIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

(A) ARTICULO 330-J. Las condiciones especiales de seguri
dad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del pre
sente Capítulo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana, misma que 
deberá considerar a los factores ergonómicos, psicosociales, y 
otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, 
integridad física o salud de las personas trabajadoras que se de
sempeñen en la modalidad de teletrabajo. (DOF 11 /01 /21) 

ATRIBUCIONES Y DEBERES ESPECIALES DE LOS INSPECTO
RES DEL TRABAJO 

(A) ARTICULO 330-K. Los Inspectores del Trabajo tienen las 
atribuciones y deberes especiales siguientes: 

l. Comprobar que los patrones lleven registro de los insumos 
entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de tele
trabajo, en cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud 
en el trabajo; 
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11. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se pa
guen en la empresa al trabajador presencial con funciones igua
les o similares; 

111. Constatar el debido cumplimiento de las obligaciones es
peciales establecidas en el presente Capítulo. (DOF 11 /01 /21) 

*CAPITULO XIII 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 

A QUIEN SE CONSIDERA PERSONA TRABAJADORA DEL HO
GAR 

*ARTICULO 331. Persona trabajadora del hogar es aquella que 
de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asis
tencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de 
una relación laboral que no importe para la persona empleadora be
neficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas 
semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

*l. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona 
empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades; 

*11. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una per
sona empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus 
actividades; 

*111. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes 
personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna 
de ellas. 

PROHIBICION DE CONTRATACION DE ADOLESCENTES MENO--RES DE QUINCE ANOS DE EDAD 
*ARTICULO 331 BIS. Queda prohibida la contratación para el tra

bajo del hogar de adolescentes menores de quince años de edad. 

Tratándose de adolescentes mayores de quince años, para su 
contratación el patrón deberá: 

l. Solicitar certificado médico expedido por una institución de sa
lud pública por lo menos dos veces al año; 

11. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna circuns
tancia, las seis (6) horas diarias de labor y treinta y seis (36) horas 
semanales; 

111. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 
quince años que no hayan concluido cuando menos la educación se
cundaria, a excepción de que la persona empleadora se haga cargo 
de que finalice la misma. 

En el caso en el que la adolescente habite en el domicilio en donde 
realiza sus actividades y preste sus servicios para una sola persona, 
deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro. 

Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de 
la autoridad laboral competente. 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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DATOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL CONTRATO 
* ARTICULO 331 TER. El trabajo del hogar deberá fijarse median

te contrato por escrito, de conformidad con la legislación nacional o 
con convenios colectivos, que incluya como mínimo: 

l. El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona 
trabajadora del hogar; 

11. La dirección del lugar de trabajo habitual; 

111. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para 
un período específico, su duración; 

IV. El tipo de trabajo por realizar; 

V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la perio
dicidad de los pagos; 

VI. Las horas de trabajo; 

VII. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso 
diario y semanal; 

VIII. El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 

IX. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de 
trabajo; y 

X. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el co
rrecto desempeño de las actividades laborales. 

Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del ho
gar deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la mis
ma calidad y cantidad de los destinados al consumo de la persona 
empleadora. 

Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez 
para la contratación de una mujer como trabajadora del hogar; y no 
podrá despedirse a una persona trabajadora embarazada, de ser el 
caso, el despido se presumirá como discriminación. 

En caso de que la persona empleadora requiera que la trabajado
ra del hogar utilice uniforme o ropa de trabajo, el costo de los mismos 
quedará a cargo de la persona empleadora. 

El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condicio
nes, al tratarse de personas trabajadoras del hogar migrantes. 

Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los 
artículos 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, y 1, fracción 111 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, en todas las etapas de la relación laboral y en el es
tablecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier trato 
que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar. 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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A QUIEN NO SE CONSIDERA PERSONA TRABAJADORA DEL 
HOGAR 

* ARTICULO 332. No se considera persona trabajadora del hogar 
y en consecuencia quedan sujetas a las disposiciones generales o 
particulares de esta Ley: 

*l. Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasional 
o esporádica; 

*11. Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clien
tes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, 
fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros es
tablecimientos análogos. 

DESCANSO DIARIO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
HOGAR QUE RESIDAN EN EL MISMO 

* ARTICULO 333. Las personas trabajadoras del hogar que resi
dan en el domicilio donde realicen sus actividades deberán disfrutar 
de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecuti
vas, y de un descanso mínimo diario de tres horas entre las activida
des matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna pueda 
excederse de las ocho horas diarias establecidas en la presente Ley. 

*Los períodos durante los cuales las personas trabajadoras del 
hogar no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposi
ción del hogar para responder a posibles requerimientos de su traba
jo y/o cuando se excedan las horas establecidas en la Ley para cada 
tipo de jornada, deberán considerarse como horas extras, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 58 a 68 del presente Ordenamiento. 

ALIMENTACION GARANTIZADA PARA LAS PERSONAS TRABA
JADORAS DEL HOGAR 

*ARTICULO 334. Las personas empleadoras garantizarán en to
dos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar. 

*En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en 
el domicilio donde realicen sus actividades les será garantizada ade
más de los alimentos, la habitación. 

*Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajador del 
hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la 
habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se 
estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. 

*El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de 
transferencia bancaria o cualquier otro medio de pago monetario 
legal, con el consentimiento de la persona trabajadora del hogar 
interesada. 

PRESTACIONES CON LAS QUE CONTARAN LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR 

* ARTICULO 334 BIS. Las personas trabajadoras del hogar conta
rán con las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de 
la presente Ley y estaran comprendidas en el régimen obligatorio del 
seguro social: 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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a. Vacaciones; 

b. Prima vacacional; 

c. Pago de días de descanso; 

d. Acceso obligatorio a la seguridad social; 

e. Aguinaldo; y 

f. Cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las 
partes. 

SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES APLICABLES 
* ARTICULO 335. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las 
personas trabajadoras del hogar. 

DESCANSO SEMANAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL HOGAR 

*ARTICULO 336. Las personas trabajadoras del hogar, tienen de
recho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, prefe
riblemente en sábado y domingo. Mediante acuerdo entre las partes 
podrá acordarse la acumulación de los medios días en períodos de 
dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de des
canso en cada semana. 

*Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas tra
bajadoras del hogar conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 

*Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días 
de descanso obligatorio previstos en el artículo 7 4 de esta Ley. 

*Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos 
días se laboren se aplicarán las reglas previstas en esta Ley. 

VACACIONES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 
*ARTICULO 336 BIS. Las vacaciones que se otorguen a las per

sonas trabajadoras del hogar, se regirán por lo dispuesto en el Título 
Tercero, Capítulo IV de la presente Ley. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 337. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

l. Guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose 
de todo mal trato de palabra o de obra; 

11. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, ali
mentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren 
la vida y la salud; 

111. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del tra
bajador del hogar, de conformidad con las normas que dicten las 
autoridades correspondientes; y 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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*IV. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Segu
ro Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas 
aplicables en la materia. 

APLICACION DE LAS DISPOSICIONES CON LAS PERSONAS MI
GRANTES TRABAJADORAS DEL HOGAR 

* ARTICULO 337 BIS. Las personas migrantes trabajadoras del 
hogar además de lo dispuesto en el presente Capítulo, se regirán por 
las disposiciones de los artículos 28, 28-A de esta Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en las de
más disposiciones jurídicas aplicables. 

*ARTICULO 338. Derogado. 

*ARTICULO 339. Derogado. 

*ARTICULO 340. Derogado. 

CAUSA DE RESCISION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
*ARTICULO 341. Es causa de rescisión de las relaciones de tra

bajo el incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta Ley. 

*Se considerará despido injustificado de las personas trabajado
ras del hogar todas aquellas contempladas en la presente Ley, así 
como aquellas que se den por motivos de violencia de género en el 
trabajo de manera explícita y discriminación conforme lo establecido 
en el artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos 
y la legislación aplicable. 

**Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la 
prevista en el artículo 50 del presente ordenamiento. 

OPCION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR DE 
DAR POR TERMINADA LA RELACION DE TRABAJO 

ARTICULO 342. Las personas trabajadoras del hogar podrán dar 
por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso 
a la persona empleadora con ocho días de anticipacion. 

OBLIGACIONES DE LA PERSONA EMPLEADORA AL DAR POR 
TERMINADA LA RELACION DE TRABAJO 

*ARTICULO 343. La persona empleadora podrá dar por termi
nada dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del trabajo; 
y en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona 
trabajadora del hogar con ocho días de anticipación pagando la in
demnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 49, fracción IV, y 50. 

CAPITULO XIII BIS 
DE LOS TRABAJADORES EN MINAS 

AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 343-A. Las disposiciones de este Capítulo son apli
cables en todas las minas de carbón de la República Mexicana, y a 
todos sus desarrollos mineros en cualquiera de sus etapas mineras 

* Ver Artículo Vigésimo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 1 de 
mayo de 2019. 

** Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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en que se encuentre, ya sea, prospección, preparación, exploración 
y explotación, independientemente del tipo de exploración y explota
ción de que se trate, ya sean, minas subterráneas, minas de arrastre, 
tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la extrac
ción en cualquiera de sus modalidades, llevada a cabo en forma ar
tesanal, mismas que, para los efectos de esta Ley, son consideradas 
centros de trabajo. 

LOS CENTROS DE TRABAJO DEBEN CONTAR CON UN SISTE
MA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ARTICULO 343-8. Todo centro de trabajo debe contar con un sis
tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con un respon
sable de su funcionamiento, designado por el patrón, en los términos 
que establezca la normatividad aplicable. 

OBLIGACIONES DEL PATRON 
ARTICULO 343-C. Independientemente de las obligaciones que 

la presente Ley u otras disposiciones normativas le impongan, el pa
trón está obligado a: 

l. Facilitar y mantener en condiciones higiénicas instalaciones 
para que sus trabajadores puedan asearse y comer; 

11. Contar, antes y durante la exploración y explotación, con los 
planos, estudios y análisis necesarios para que las actividades se de
sarrollen en condiciones de seguridad, los que deberán actualizarse 
cada vez que exista una modificación relevante en los procesos de 
trabajo; 

111. Informar a los trabajadores de manera clara y comprensible 
los riesgos asociados a su actividad, los peligros que éstos implican 
para su salud y las medidas de prevención y protección aplicables; 

IV. Proporcionar el equipo de protección personal necesario, a fin 
de evitar la ocurrencia de ries~os de trabajo y capacitar a los trabaja
dores respecto de su utilizacion y funcionamiento; 

V. Contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en 
todas las explotaciones subterráneas, las que deberan tener dos vías 
de salida, por lo menos, desde cualquier frente de trabajo, comuni
cadas entre sí; 

VI. Establecer un sistema de supervisión y control adecuados en 
cada turno y frente de trabajo, que permitan garantizar que la explo
tación de la mina se efectúa en condiciones de seguridad; 

VII. Implementar un registro y sistema que permita conocer con 
precisión los nombres de todas las personas que se encuentran en 
la mina, así como mantener un control de entradas y salidas de ésta; 

VIII. Suspender las actividades y disponer la evacuación de los 
trabajadores a un lugar seguro en caso de riesgo inminente para la 
seguridad y salud de los mismos; y 

IX. No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años. 

Los operadores de las concesiones que amparen los lotes mine
ros, en los cuales se ubiquen los centros de trabajo a que se refie
re este Capítulo, deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con 
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sus obligaciones. Los operadores de las concesiones mineras serán 
subsidiariamente responsables, en caso de que ocurra un suceso 
en donde uno o más trabajadores sufran incapacidad permanente 
parcial o total, o la muerte, derivada de dicho suceso. 

CUANDO LOS TRABAJADORES PODRAN NEGARSE A PRESTAR 
SUS SERVICIOS 

ARTICULO 343-D. Los trabajadores podrán negarse a prestar sus 
servicios, siempre y cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higie
ne confirme que: 

l. No cuenten con la debida capacitación y adiestramiento que les 
permita identificar los riesgos a los que están expuestos, la forma de 
evitar la exposición a los mismos y realizar sus labores en condicio
nes de seguridad. 

11. El patrón no les entregue el equipo de protección personal o no 
los capacite para su correcta utilizacion. 

111. Identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner 
en peligro su vida, integridad física o salud o las de sus compañeros 
de trabajo. 

Cuando los trabajadores tengan conocimiento de situaciones de 
riesgo inminente, deberán retirarse del lugar de trabajo expuesto a 
ese riesgo, haciendo del conocimiento de esta circunstancia al pa
trón, a cualquiera de los integrantes de la Comisión de Seguridad e 
Higiene o a la Inspección del Trabajo. 

Enterada la Inspección del Trabajo, por cualquier medio o forma, 
de que existe una situación de riesgo inminente, deberá constatar la 
existencia de dicho riesgo, a través de los Inspectores del Trabajo 
que comisione para tal efecto, y de manera inmediata, ordenar las 
medidas correctivas o preventivas en materia de seguridad e higiene 
con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad física o la salud 
de los trabajadores. Dichas medidas podrán consistir en la suspen
sión total o parcial de las actividades de la mina e inclusive en la res
tricción de acceso de los trabajadores al centro de trabajo hasta en 
tanto no se adopten las medidas de seguridad necesarias para inhibir 
la ocurrencia de un siniestro. 

En caso de que un patrón se niegue a recibir a la autoridad la
boral, ésta podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, Federal, 
Estatal o Municipal, según sea el caso, para ingresar al centro de 
trabajo y cumplir con sus funciones de vigilancia del cumplimiento 
de la normatividad laboral. La Inspección del Trabajo debera notificar 
esta circunstancia a la autoridad minera para que ésta proceda a la 
suspensión de obras y trabajos mineros en los términos de la ley de 
la materia. 

PENAS APLICABLES A LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS 
QUE DOLOSA O NEGLIGENTEMENTE OMITAN IMPLEMENTAR 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 343-E. A los responsables y encargados directos de 
la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que 
dolosamente o negligentemente omitan implementar las medidas de 
seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamen
te identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la 
autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes: 
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l. Multa de hasta 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere 
a uno o varios trabajadores una incapacidad permanente parcial; 

11. Multa de hasta 3,500 veces la Unidad de Medida y Actualiza
ción, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que 
genere a uno o varios trabajadores una incapacidad permanente to
tal; y 

111. Multa de hasta 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualiza
ción, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que 
provoque la muerte del trabajador. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la Oficina de Inspección de Tra
bajo o el Tribunal que conozca del caso, dé vista de los hechos al 
Ministerio Público. 

CAPITULO XIV 
TRABAJO EN HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y 
OTROS ESTABLECIMIENTOS ANALOGOS 
AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 344. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a 
los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fon
das, cafés, bares y otros establecimientos análogos. 

SALARIOS MINIMOS APLICABLES 
ARTICULO 345. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos 
trabajadores. 

LAS PROPINAS COMO PARTE DEL SALARIO DE LOS TRABAJA
DORES 

ARTICULO 346. Las propinas son parte del salario de los trabaja
dores a que se refiere este Capítulo en los términos del artículo 347. 

Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna 
en ellas. 

COMO SE PROCEDE CUANDO NO ES DETERMINABLE LA PRO
PINA 

ARTICULO 347. Si no se determina, en calidad de propina, un 
porcentaje sobre las consumiciones, las partes fijarán el aumento 
que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier indem
nización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario 
fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en 
consideración la importancia del establecimiento donde se presten 
los servicios. 

COMO DEBE SER LA ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONE A 
LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 348. La alimentación que se proporcione a los trabaja
dores deberá ser sana, abundante y nutritiva. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES PARA CON LOS 
CLIENTES 

ARTICULO 349. Los trabajadores están obligados a atender con 
esmero y cortesía a la clientela del establecimiento. 
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OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS INSPECTORES DEL TRA
BAJO 

ARTICULO 350. Los inspectores del trabajo tienen las atribucio
nes y deberes especiales siguientes: 

l. Vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabajadores 
sea sana, abundante y nutritiva; 

11. Verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los 
trabajadores; y 

111. Vigilar que se respeten las normas sobre jornada de trabajo. 

CAPITULO XV 
INDUSTRIA FAMILIAR 

QUE SE CONSIDERA COMO TALLERES FAMILIARES 
ARTICULO 351. Son talleres familiares aquéllos en los que exclu

sivamente trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes 
y pupilos. 

NORMAS APLICABLES A LOS TALLERES FAMILIARES 
ARTICULO 352. No se aplican a los talleres familiares las disposi

ciones de esta Ley, con excepción de las normas relativas a higiene 
y seguridad. 

VIGILANCIA DE LAS NORMAS DE ESTE CAPITULO 
ARTICULO 353. La inspección del trabajo vigilará el cumplimiento 

de las normas a que se refiere el artículo anterior. 

CAPITULO XVI 
TRABAJOS DE MEDICOS RESIDENTES EN PERIODO DE 
ADIESTRAMIENTO EN UNA ESPECIALIDAD 

DEFINICIONES DE TERMINOS PARA EFECTOS DE ESTE CAPI
TULO 

ARTICULO 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende 
por: 

l. Médico Residente: El profesional de la medicina con título legal
mente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que 
ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes, para cumplir 
con una residencia; 

11. Unidad Médica Receptora de Residentes: El establecimiento 
hospitalario en el cual se pueden cumplir las residencias, que para 
los efectos de la Ley General de Salud, exige la especialización de los 
profesionales de la medicina; y 

111. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un 
Médico Residente en periodo de adiestramiento; para realizar estu
dios y prácticas de postgrado, respecto de la disciplina de la salud a 
que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica Receptora de 
Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que seña
len las disposiciones académicas respectivas. 
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DISPOSICIONES APLICABLES A ESTE CAPITULO 
ARTICULO 353-B. Las relaciones laborales entre los Médicos 

Residentes y la persona moral o física de quien dependa la Unidad 
Médica Receptora de Residentes, se regirán por las disposiciones 
de este Capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato 
respectivo, en cuanto no las contradigan. 

DERECHOS ESPECIALES DE LOS MEDICOS RESIDENTES 
ARTICULO 353-C. Son derechos especiales de los Médicos Resi

dentes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, 
a más de los previstos en esta Ley, los siguientes: 

l. Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cum
plimiento de la Residencia; y 

11. Ejercer su Residencia hasta concluir su especialidad, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos que establece este Capítulo. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL MEDICO RESIDENTE 
ARTICULO 353-D. Son obligaciones especiales del Médico Resi

dente, las siguientes: 

l. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, 
de acuerdo con el programa docente académico que esté vigente en 
la Unidad Médica Receptora de Residentes; 

11. Acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el 
adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concer
niente a aquél, y a éste; 

111. Cumplir las disposiciones internas de la Unidad Médica Re
ceptora de Residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las 
contenidas en esta Ley; 

IV. Asistir a las conferencias de teoría, sesiones clínicas, ana
tomoclínicas, clinicorradiológicas, bibliográficas y demás activi
dades académicas que se señalen como parte de los estudios de 
especialización; 

V. Permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, en 
los términos del artículo siguiente; y 

VI. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de 
conocimientos y destreza adquiridos, de acuerdo a las disposiciones 
académicas y normas administrativas de la Unidad correspondiente. 

JORNADA LABORAL Y ADIESTRAMIENTO 
ARTICULO 353-E. Dentro del tiempo que el Médico Residente 

debe permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, 
conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan inclui
dos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tan
to en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o 
práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos. 

DURACION DE LA RELACION DE TRABAJO 
ARTICULO 353-F. La relación de trabajo será por tiempo deter

minado, no menor de un año ni mayor del período de duración de la 
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residencia necesaria para obtener el Certificado de Especialización 
correspondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las 
causas de rescisión señaladas en el artículo 353-G. 

En relación con este Capítulo, no regirá lo dispuesto por el artículo 
39 de esta Ley. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCISION DE LA RELACION DE 
TRABAJO 

ARTICULO 353-G. Son causas especiales de rescisión de la rela
ción de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, además de la que 
establece el artículo 47, las siguientes: 

l. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fraccio
nes 1, 11, 111 y VI del artículo 353-D; 

11. La violación de las normas técnicas o administrativas necesa
rias para el funcionamiento de la Unidad Médica Receptora de Resi
dentes en la que se efectúe la residencia; y 

111. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la 
profesión médica, consignadas en el Reglamento Interior de Trabajo 
de la Unidad Médica Receptora de Residentes. 

CAUSAS DE TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO 
ARTICULO 353-H. Son causas de terminación de la relación de 

trabajo, además de las que establece el artículo 53 de esta Ley: 

l. La conclusión del Programa de Especialización; y 

11. La supresión académica de estudios en la especialidad en la 
rama de la Medicina que interese al Médico Residente. 

PERSONAS A LAS QUE NO SE APLICAN LAS DISPOSICIONES 
DE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 353-1. Las disposiciones de este Capítulo no serán 
aplicables a aquellas personas que exclusivamente reciben cursos 
de capacitación o adiestramiento, como parte de su formación profe
sional, en las instituciones de salud. 

CAPITULO XVII 
TRABAJO EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR AUTONOMAS POR LEY 

AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 353-J. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a 
las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos yaca
démicos y las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la jus
ticia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden 
con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines 
propios de estas instituciones. 

QUE SE ENTIENDE POR TRABAJADOR ACADEMICO 
ARTICULO 353-K. Trabajador académico es la persona física que 

presta servicios de docencia o investigación a las universidades o 
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instituciones a las que se refiere este Capítulo, conforme a los planes 
y programas establecidos por las mismas. Trabajador administrativo 
es la persona física que presta servicios no académicos a tales uni
versidades o instituciones. 

A QUIEN CORRESPONDE REGULAR LOS ASPECTOS ACADEMI
COS 

ARTICULO 353-L. Corresponde exclusivamente a las universida
des o instituciones autónomas por ley regular los aspectos acadé-

• 
micos. 

Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a 
una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la ta
rea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en 
la evaluación académica que efectúe el órgano competente confor
me a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o 
instituciones establezcan. 

JORNADA POR LA QUE PUEDE SER CONTRATADO EL TRABA
JADOR ACADEMICO 

ARTICULO 353-M. El trabajador académico podrá ser contratado 
por jornada completa o media jornada. Los trabajadores académicos 
dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por 
hora clase. 

LA FIJACION DE SALARIOS QUE SE INDICA NO VIOLA EL PRIN
CIPIO DE LA IGUALDAD DE SALARIOS 

ARTICULO 353-N. No es violatorio del principio de igualdad 
de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste 
corresponde a diferentes categorías académicas. 

COMO SE FORMARAN Y COMO SERAN LOS SINDICATOS 
~ 

ARTICULO 353-N. Los sindicatos y las directivas de los mismos 
que se constituyan en las universidades o instituciones a las que se 
refiere este Capitulo, únicamente estarán formados por los trabajado
res que presten sus servicios en cada una de ellas y serán: 

l. De personal académico; 

11. De personal administrativo; o 

111. De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores. 

DONDE DEBEN REGISTRARSE LOS SINDICATOS 
ARTICULO 353-0. Los sindicatos a que se refiere el artículo an

terior deberán registrarse ante la Autoridad Registra! que establece 
esta Ley. 

REGLAS PARA LA CONTRATACION COLECTIVA 
ARTICULO 353-P. Para los efectos de la contratación colectiva 

entre las universidades e instituciones y sus correspondientes sindi
catos, se seguirán las reglas fijadas en el artículo 388. Para tal efecto 
el sindicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato de em
presa y los sindicatos de personal académico o de personal adminis
trativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial. 

LA EXTENSION DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS 
ARTICULO 353-Q. En los contratos colectivos las disposicio

nes relativas a los trabajadores académicos no se extenderán a los 
115 



353Q-356 EDICIONES FISCALES ISEF 

trabajadores administrativos, ni a la inversa, salvo que así se conven
ga expresamente. 

En ningún caso estos contratos podrán establecer para el perso
nal académico la admisión exclusiva o la separación por expulsión a 
que se refiere el artículo 395. 

COMO DEBE DARSE EL AVISO DE SUSPENSION DE LABORES 
EN EL PROCEDIMIENTO DE HUELGA 

ARTICULO 353-R. En el procedimiento de huelga el aviso para la 
suspensión de labores deberá darse por lo menos con diez días de 
anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. 

Además de los casos previstos por el artículo 935, antes de la 
suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto el Tribunal, con 
audiencia de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajado
res que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las 
labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena 
marcha de una investigación o un experimento en curso. 

ARTICULO 353-S. Derogado. 

ARTICULO 353-T. Derogado. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES UNI
VERSITARIOS 

ARTICULO 353-U. Los trabajadores de las universidades e insti
tuciones a las que se refiere este Capítulo disfrutarán de sistemas de 
seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme 
a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones 
nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

TITULO SEPTIMO 
RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

CAPITULO 1 
COALICIONES 

LIBERTAD DE COALICION PARA TRABAJADORES Y PATRONES 
ARTICULO 354. La Ley reconoce la libertad de coalición de traba

jadores y patrones. 

QUE SE ENTIENDE POR COALICION 
ARTICULO 355. Coalición es el acuerdo temporal de un gru

po de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses 
comunes. 

CAPITULO 11 
SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 
QUE SE ENTIENDE POR SINDICATO 

ARTICULO 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o pa
trones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses. 
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DERECHOS DE TRABAJADORES Y PATRONES DE CONSTITUIR 
ORGANIZACIONES 

ARTICULO 357. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna dis
tinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a 
éstas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

Las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán go
zar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas 
respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus 
representantes en su constitución, funcionamiento o administración. 

Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas ten
dientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores 
dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar 
de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de 
colocarlas bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contrata
ción colectiva no serán consideradas como actos de injerencia. 

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos 
que disponga la Ley. 

GARANTIAS Y DERECHOS DE LAS ORGANIZACIONES DE TRA
BAJADORES Y PATRONES QUE NO ESTAN SUJETAS A CONDI
CIONES QUE IMPLIQUEN RESTRICCION 

ARTICULO 357 BIS. El reconocimiento de la personalidad jurídi
ca de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus 
federaciones y confederaciones no estará sujeta a condiciones que 
impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a: 

l. Redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; 

11. Elegir libremente sus representantes; 

111. Organizar su administración y sus actividades; 

IV. Formular su programa de acción; 

V. Constituir las organizaciones que estimen convenientes; y 

VI. No estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por 
vía administrativa. 

GARANTIAS PARA LOS MIEMBROS DE LOS SINDICATOS, FEDE
RACIONES Y CONFEDERACIONES 

ARTICULO 358. Los miembros de los sindicatos, federaciones y 
confederaciones, cuentan con los derechos de libre afiliación y de 
participación al interior de éstas, los cuales implican las siguientes , 
garant1as: 

l. Nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, 
federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe de 
algún modo esta disposición se tendrá por no puesta; 

11. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán sal
vaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secre
to de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de 
i~ualdad de género, en términos del artículo 371 de esta Ley. El pe
riodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una 
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temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los 
afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado; 

111. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y 
confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido 
en la Ley y en los estatutos; para tal efecto se deberá cumplir con los 
derechos de audiencia y debido proceso del involucrado; y 

IV. La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones 
deberá rendirles cuenta completa y detallada de la administración de 
su patrimonio, en términos del artículo 373 de esta Ley. 

Cualquier estipulación que establezca multa convencional en 
caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la 
disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. 

COMO SE MANEJAN LOS SINDICATOS 
ARTICULO 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus es

tatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, orga
nizar su administración y sus actividades y formular su programa de . , 
acc,on. 

COMO PUEDEN SER LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES 
ARTICULO 360. Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

l. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profe
sión, oficio o especialidad; 

11. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus 
• • • 

serv1c1os en una misma empresa; 

111. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus 
servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial; 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que 
presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama 
industrial, instaladas en dos o más Entidades Federativas; y 

V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas 
profesiones. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el 
municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma 
profesión sea menor de veinte. 

La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no 
será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma 
que ellos decidan. 

COMO PUEDEN SER LOS SINDICATOS DE PATRONES 
ARTICULO 361. Los sindicatos de patrones pueden ser: 

l. Los formados por patrones de una o varias ramas de activida
des; y 

11. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas 
de actividades de distintas Entidades Federativas. 

EDAD DE LOS TRABAJADORES PARA FORMAR PARTE DEL SIN
DICATO 

ARTICULO 362. Pueden formar parte de los sindicatos, los traba
jadores mayores de quince años. 
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NO PUEDEN FORMAR EL SINDICATO LOS TRABAJADORES DE 
CONFIANZA 

ARTICULO 363. No pueden ingresar en los sindicatos de los de
más trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de 
los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus 
miembros, que sean promovidos a un puesto de confianza. 

MINIMO DE TRABAJADORES O PATRONES PARA CONSTITUIR 
UN SINDICATO 

ARTICULO 364. Los sindicatos deberán constituirse con un míni
mo de veinte trabajadores o con tres patrones, por lo menos. En el 
caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controver
sia ante los Tribunales, respecto a su constitución, para la determina
ción del número mínimo, se tomarán en consideración aquellos cuya 
relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada 
dentro de los sesenta días naturales anteriores a la fecha de dicha 
constitución. 

Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al 
menos dos organizaciones sindicales. 

QUE PRINCIPIOS SE DEBERAN OBSERVAR EN EL REGISTRO 
DE LOS SINDICATOS 

ARTICULO 364 BIS. En el registro de los sindicatos, federaciones 
y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sin
dicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, 
democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, 
imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. 

Tratándose de actualización de la directiva sindical, la Autoridad 
Registra! deberá expedirla dentro de los diez días siguientes a que se 
realice la solicitud, y se procederá de forma tal que no deje al sindica
to en estado de indefensión. 

En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los 
trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de 
orden formal. 

DONDE DEBEN REGISTRARSE LOS SINDICATOS 
ARTICULO 365. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Fe

deral de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en 
original y copia: 

l. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

11. Una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y 
domicilios de sus miembros, la cual además contendrá: 

a) Cuando se trate de aquéllos conformados por trabajadores, el 
nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en 
los que se prestan los servicios. 

b) Cuando se trate de aquéllos conformados por patrones, 
el nombre y domicilios de las empresas, en donde se cuente con 
trabajadores; 

111. Copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos es
tablecidos en el artículo 371 de esta Ley; y 
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IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese 
elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán 
autorizados a través de la firma del Secretario General u homólogo, 
en términos del artículo 376 de esta Ley, salvo lo dispuesto en los 
estatutos. 

OBLIGACION DE HACER PUBLICA LA INFORMACION DE LOS 
REGISTROS DE LOS SINDICATOS 

ARTICULO 365 BIS. El Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral hará pública, para consulta de cualquier persona, debida
mente actualizada, la información de los registros de los sindicatos. 
Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en 
los expedientes de registros que se les soliciten, en términos del 
artículo 80. constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, 
las tomas de nota, el estatuto, las actas de asambleas y todos los 
documentos contenidos en el expediente de registro sindical, debe
rán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral. 

Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, 
los siguientes datos: 

l. Domicilio; 

11. Número de registro; 

111. Nombre del sindicato; 

IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo; 

V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo; 

VI. Número de socios; 

VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso; y 

VIII. Padrón de socios. 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente 
de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como 
información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios, en términos del último párrafo 
del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In
formación Pública. 

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. 

Los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán solicitar 
al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral copias certifi
cadas o simples de los documentos que obren en sus respectivos 
expedientes; también se expedirán a cualquier persona que lo solici
te, en términos de la legislación aplicable en materia de acceso a la 
información. 
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EN QUE CASOS PUEDE NEGARSE EL REGISTRO 
ARTICULO 366. El registro podrá negarse únicamente: 

366-370 

l. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 
356; 

11. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el 
artículo 364; y 

111. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 
365. 

Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos an
teriores, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la Autoridad 
Registra! lo prevendrá dentro de los cinco días siguientes para que 
subsane su solicitud, precisando los términos en que debera hacerlo. 

Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los 
sindicatos, la Autoridad Registra! no podrá negarlo. 

Si la Autoridad Registra!, no resuelve dentro de un término de vein
te días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, 
y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación 
de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos 
legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días si
guientes, a expedir la constancia respectiva. 

ARTICULO 367. Derogado. 

EFECTOS DEL REGISTRO DEL SINDICATO Y SU DIRECTIVA 
ARTICULO 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorga

do por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, produce 
efectos ante todas las autoridades. 

EN QUE CASOS PUEDE CANCELARSE EL REGISTRO DE LOS 
SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

ARTICULO 369. El registro de los sindicatos, federaciones y con-
federaciones, podrá cancelarse únicamente: 

l. En caso de disolución; 

11. Por dejar de tener los requisitos legales; y 

111. Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o fina
lidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales in
curran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles 
un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a 
huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad 
de contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, esta conducta 
comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía 
jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independientemen
te de las responsabilidades que puedan derivarse por la comisión de 
dichas conductas delictivas. 

Los Tribunales resolverán acerca de la cancelación de su registro. 

COMO DEBE SER LA CANCELACION DE UN SINDICATO 
ARTICULO 370. Los sindicatos no están sujetos a disolución, sus

pensión o cancelación de su registro, por vía administrativa. 
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CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS DE LOS SINDICATOS 
* ARTICULO 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: 

l. Denominación que le distinga de los demás; 

11. Domicilio; 

111. Objeto; 

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el 
sindicato por tiempo indeterminado; 

V. Condiciones de admisión de miembros; 

VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones dis
ciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas 
siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de 
conocer de la expulsión; 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el pro
cedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la 
sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá some
terse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones 
que integren el sindicato; 

e) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los estatutos; 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al 
procedimiento y de las que ofrezca el afectado; 

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su 
voto por escrito; 

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terce
ras partes del total de los miembros del sindicato; 

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamen
te consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exac
tamente aplicables al caso; 

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las 
ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la di
rectiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los 
estatutos, los trabajadores que representen el treinta y tres por ciento 
del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, 
podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo 
hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer 
la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar 
y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras 
partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. 

* Ver Artículo Vigésimo Tercero Transitorio publicado en el D.O.F. del 1 de 
mayo de 2019. 
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Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por 
ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo 
menos; 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva sindical y seccio
nes sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto 
directo, personal, libre, directo y secreto. 

Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas 
siguientes: 

a) La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de 
las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, lu
gar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos; 

b) La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los 
lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, 
con una anticipación mínima de diez días; 

e) El lugar que se determine para la celebración del proceso elec
toral, así como la documentacion y materiales que se elaboren para 
la realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle de 
forma segura, directa, personal, libre y secreta; 

d) Se integrará un padrón completo y actualizado de los miem
bros del sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y dar
se a conocer entre éstos con al menos tres días de antelación a la 
elección; 

e) Establecer un procedimiento que asegure la identificación de 
los afiliados que tengan derecho a votar; y 

f) La documentación, material y boletas para la elección de inte
gración de los ór~anos internos de los sindicatos a que se refiere este 
inciso, contendra cuando menos los siguientes datos y requisitos: 

1. Municipio y entidad federativa en que se realice la votación; 

2. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 

3. Emblema y color de cada una de las planillas que participan 
con candidatos en la elección de que se trate; 

4. El nombre completo del candidato o candidatos a elegir; y 

5. Las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de 
por lo menos dos integrantes de la Comisión Electoral que para tales 
efectos acuerde el sindicato. 

El procedimiento de elección que realicen los miembros de un 
sindicato respecto al Secretario General o su equivalente a nivel na
cional, estatal, seccional, local o municipal, se realizará de manera 
independiente de la elección de delegados a los congresos o con
venciones sindicales, cumpliendo con los requisitos a que se refiere 
este inciso. 

En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la 
libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse éstos, el 
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procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general 
o seccional, según sea el caso; 

IX BIS. En la integración de las directivas sindicales se establecerá 
la representación proporcional en razón de género; 

IX TER. Normas para la integración y funcionamiento de una ins
tancia de decisión colegiada, que será responsable de organizar y 
calificar los procedimientos de elección de los órganos internos del 
sindicato; 

X. Período de duración de la directiva sindical y de las represen
taciones seccionales. En el caso de reelección, será facultad de la 
asamblea decidir mediante voto personal, libre, directo y secreto el 
período de duración y el número de veces gue pueden reelegirse los 
dirigentes sindicales. El período de duracion de la directiva y en su 
caso la reelección, deberán respetar las garantías a que se refiere el 
artículo 358, fracción 11, de esta Ley; 

XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de 
los bienes, patrimonio del sindicato; 

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; 

XIII. Epoca y forma de presentación de la cuenta completa y de
tallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus 
directivos en caso de incumplimiento. 

Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedi
mientos internos que aseguren la resolución de controversias entre 
los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales. 

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; 

XIV BIS. Procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabaja
dores mediante voto personal, libre y secreto para la aprobación del 
contenido de contratos colectivos de trabajo iniciales y de sus revisio
nes. Para tal efecto, los estatutos deberán observar el procedimiento 
contemplado en el artículo 390 Ter, fracción II de la presente Ley; y 

XV. Las demás normas que apruebe la asamblea. 

SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISI
TOS AL QUE ESTAN SUJETAS LAS ELECCIONES DE LAS DIREC
TIVAS DE LOS SINDICATOS 

ARTICULO 371 BIS. Las elecciones de las directivas de los sindi
catos estarán sujetas a un sistema de verificación del cumplimiento 
de los requisitos previstos en la fracción IX del artículo 371 de esta 
Ley, conforme a lo siguiente: 

l. Los sindicatos podrán solicitar el auxilio del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del Tra
bajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto que 
certifiquen el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Al 
concluir la elección, la autoridad que acuda a la verificación deberá 
formular un acta en la que conste el resultado de la elección y de la 
forma en que ésta se llevó a cabo, de la que se entregará copia al 
sindicato solicitante; 

11. La solicitud será realizada por los directivos sindicales o por lo 
menos por el treinta por ciento de los afiliados al sindicato; y 
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111. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá de
sahogar este sistema de verificación de la elección de las directivas 
sindicales para que se cumpla con los principios constitucionales de 
certeza, confiabilidad y legalidad, y los señalados en el artículo 364 
Bis de esta Ley. En caso de duda razonable sobre la veracidad de 
la documentación presentada, el Centro podrá convocar y organizar 
un recuento para consultar mediante voto personal, libre, directo y 
secreto de los trabajadores el sentido de su decisión. 

QUE TRABAJADORES NO PODRAN FORMAR PARTE DE LA DI
RECTIVA DE LOS SINDICATOS 

ARTICULO 372. No podrán formar parte de la directiva de los sin
dicatos los trabajadores extranjeros. 

l. Derogada. 

11. Derogada. 

RENDIMIENTO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION POR 
PARTE DE LA DIRECTIVA 

ARTICULO 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que 
establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis me
ses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración 
del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación 
de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su 
destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea. 

El acta de la asamblea en la que se rinda cuenta de la administra
ción del patrimonio sindical deberá ser entregada dentro de los diez 
días siguientes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
para su depósito y registro en el expediente de registro sindical; esta 
obligación podrá cumplirse por vía electrónica. 

La información anterior deberá entregarse por escrito a cada 
miembro del sindicato en forma completa, dejando constancia de su . , 
recepc1on. 

Las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores no son 
dispensables. 

En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de so
licitar información a la directiva o a la Autoridad Registra!, sobre la 
administración del patrimonio del sindicato. 

En caso de que los trabajadores no hubieren recibido la infor
mación sobre la administracion del patrimonio sindical, o estimen la 
existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, 
podrá acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en 
los estatutos, en términos del artículo 371, fracción XIII, de esta Ley. 
De comprobarse la existencia de las irregularidades referidas, se 
sancionará a quien o quienes resulten responsables de las mismas, 
previo desahogo del procedimiento de investigación y resolución es
tablecido en los estatutos; de no prever éstos sanciones eficaces y 
proporcionales a la gravedad de las conductas u omisiones en que 
se hubiese incurrido, los responsables podrán ser sancionados por 
los órganos sindicales competentes con la suspensión o destitución 
de su cargo, según sea la gravedad de la irregularidad cometida, 
sin menoscabo de que se ejerzan las demás acciones legales que 
correspondan. 
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Con independencia de lo anterior, de no proporcionarse la infor
mación o las aclaraciones correspondientes, los trabajadores podrán 
tramitar ante el Tribunal que corresponda, el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 

El trabajador también podrá acudir a la Autoridad Registra! para 
denunciar la omisión anterior a fin de que dicha autoridad requiera al 
sindicato la entrega de la información de la administración del patri
monio sindical completa, apercibiendo a los secretarios general y de 
finanzas u homólogos en termines del artículo 731 de esta Ley. 

El ejercicio de las acciones a que se refieren los párrafos anterio
res, por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni 
será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme. 

CAPACIDAD DE LOS SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFE
DERACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDOS 

ARTICULO 374. Los sindicatos, federaciones y confederaciones, 
legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad 
para: 

l. Adquirir bienes muebles; 

11. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directa
mente al objeto de su institución; 

111. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar 
las acciones correspondientes; 

IV. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortaleci
miento de la economía de sus afiliados; y 

V. Establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de aho
rro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. 

REPRESENTATIVIDAD DE LOS SINDICATOS 
ARTICULO 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la 

defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin per
juicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir direc
tamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención 
del sindicato. 

QUIENES EJERCERAN LA REPRESENTACION DEL SINDICATO 
ARTICULO 376. La representación del sindicato se ejercerá por 

su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo 
disposición especial de los estatutos. 

Los miembros de la directiva sindical que sean separados por el 
patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán 
ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos. 

OBLIGACIONES DE LOS SINDICATOS 
ARTICULO 377. Son obligaciones de los sindicatos: 

l. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del 
trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como 
sindicato; 

11. Comunicar a la Autoridad Registra!, dentro de un término de 
diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los 
estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas 
respectivas; y 
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111. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, 
de las altas y bajas de sus miembros. 

Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumpli
das a través de medios electrónicos, en los términos que determine 
la Autoridad Registra!. 

PROHIBICIONES PARA LOS SINDICATOS 
ARTICULO 378. Queda prohibido a los sindicatos: 

l. Intervenir en asuntos religiosos; 

11. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro; 

111. Participar en esquemas de evasión de contribuciones o incum
plimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores; 

IV. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostiga
miento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus represen
tantes o sus bienes, o en contra de terceros; 

V. Participar en actos de simulación asumiendo el carác
ter de patrón, con el fin de que el verdadero patrón evada sus 
responsabilidades; 

VI. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la 
realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas 
se hayan efectuado; 

VII. Obstaculizar la participación de los trabajadores en los proce
dimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condi
ciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo indebido 
para ejercer el derecho de votar y ser votado; y 

VIII. Cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón, aje
nas al contrato colectivo de trabajo. 

Se consideran como violación a derechos fundamentales a la li
bertad sindical y de negociación colectiva las hipótesis contenidas en 
las fracciones IV, VI y VII del presente artículo. 

COMO PUEDE SER LA DISOLUCION DE LOS SINDICATOS 
ARTICULO 379. Los sindicatos se disolverán: 

l. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los 
integren; y 

11. Por transcurrir el término fijado en los estatutos. 

APLICACION DEL ACTIVO EN CASO DE DISOLUCION DEL SIN
DICATO 

ARTICULO 380. En caso de disolución del sindicato el activo se 
aplicará en la forma que determinen sus estatutos. A falta de dispo
sición expresa, pasara a la Federación o Confederación a que perte
nezca y si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

OPCION DE LOS SINDICATOS DE FORMAR FEDERACIONES Y 
CONFEDERACIONES 

ARTICULO 381. Los sindicatos pueden formar federaciones y 
confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este 
Capítulo, en lo que sean aplicables. 
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OPCION DE LOS MIEMBROS DE RETIRARSE DE LAS FEDERA
CIONES O CONFEDERACIONES 

ARTICULO 382. Los miembros de las federaciones o confedera
ciones podrán retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque exista 
pacto en contrario. 

CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS DE LAS FEDERACIONES Y 
CONFEDERACIONES 

ARTICULO 383. Los estatutos de las federaciones y confedera
ciones, independientemente de los requisitos aplicables del artículo 
371, contendrán: 

l. Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes; 

11. Condiciones de adhesión de nuevos miembros; y 

111. Forma en que sus miembros estarán representados en la direc
tiva y en las asambleas. 

DONDE DEBEN REGISTRARSE LAS FEDERACIONES Y CONFE
DERACIONES 

ARTICULO 384. Las federaciones y confederaciones deben regis
trarse ante la Autoridad Registra!. 

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en 
el párrafo final del artículo 366. 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE FEDERACIONES Y CONFE
DERACIONES 

ARTICULO 385. Para los efectos del artículo anterior, las federa-
ciones y confederaciones remitirán por duplicado: 

l. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

11. Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros; 

111. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya ele
gido la directiva. 

La documentación se autorizará de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo final del artículo 365. 

CAPITULO 111 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

QUE SE ENTIENDE POR CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
ARTICULO 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio ce

lebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de esta
blecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en 
una o más empresas o establecimientos. 

APOYO DE LOS TRABAJADORES QUE CONSTITUYE UNA GA
RANTIA PARA LA PROTECCION DE LA LIBERTAD DE NEGOCIA
CION COLECTIVA 

ARTICULO 386 BIS. El apoyo de los trabajadores mediante el voto 
personal, libre y secreto constituye una garantía para la protección 
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de la libertad de negociación colectiva y sus legítimos intereses. La 
demostración de dicho apoyo conforme a los procedimientos esta
blecidos en los artículos 390 Bis y 390 Ter, es de orden público e 
interés social, por lo que es un requisito para la validez de los con
tratos colectivos de trabajo. Las autoridades, sindicatos y patrones 
coadyuvarán para que los procedimientos de consulta se organicen 
de tal forma que no se afecten las actividades laborales de los cen
tros de trabajo. 

CUANDO EXISTE OBLIGACION DE CELEBRAR CONTRATO CO
LECTIVO 

ARTICULO 387. El patrón que emplee trabajadores miembros de 
un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo soli
cite, un contrato colectivo; para dar cumplimiento a los principios de 
representatividad en las organizaciones sindicales y de certeza en 
la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, el 
sindicato solicitante deberá contar previamente con la Constancia de 
Representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, a que hace referencia el artículo 390 Bis. 

Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores 
ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450; la Cons
tancia de Representatividad acredita que el sindicato cuenta con la 
representacion de los trabajadores, por lo que deberá ser acompaña
da al emplazamiento a huelga como requisito en términos del artículo 
920 de esta Ley. 

La Constancia de Representatividad a que se refiere el artículo 
390 Bis tendrá una vigencia de seis meses a partir de la fecha en que 
ésta sea expedida. En caso de que el sindicato emplazante estalle la 
huelga en el centro de trabajo, la vigencia de dicha constancia se pro
rrogará hasta en tanto concluya dicho conflicto, por lo que durante su 
vigencia, no se dará trámite a ninguna otra solicitud, ni se admitirá a 
otro u otros sindicatos como parte del procedimiento. 

NORMAS A OBSERVAR SI DENTRO DE LA MISMA EMPRESA 
EXISTEN VARIOS SINDICATOS 

ARTICULO 388. Si dentro de la misma empresa existen varios 
sindicatos, se observarán las normas siguientes: 

l. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y 
otros, el contrato colectivo se celebrará con el que obtenga el mayor 
número de votos de los trabajadores dentro de la empresa; 

11. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se cele
brará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen 
a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso con
trario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profe-. , 
s1on; y 

111. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, 
podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, 
siempre que el número de trabajadores a su favor sea mayor que el 
de los trabajadores de la misma profesión que voten por el sindicato 
de empresa o de industria. 
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El voto de los trabajadores será conforme al procedimiento con
templado en el artículo 390 Bis. El sindicato o sindicatos que confor
me a lo dispuesto en el presente Capítulo obtengan la mayoría de 
trabajadores, según sea el caso, obtendrán la Constancia de Repre
sentatividad correspondiente a fin de solicitar la celebración y firma 
del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 387. 

EFECTOS DE LA PERDIDA DE LA MAYORIA 
ARTICULO 389. La pérdida de la mayoría a que se refiere el artícu

lo anterior, declarada por los Tribunales, después de consultar a los 
trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto, produ
ce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Para tal efecto, 
el sindicato deberá de promover el procedimiento especial colectivo 
contemplado en el artículo 897 y subsecuentes de la presente Ley 
ante el Tribunal competente. 

CELEBRACION POR ESCRITO DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO 

ARTICULO 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrar
se por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entre
gándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro 
tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante 
quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Di
cho Centro deberá asignarles un buzón electrónico. 

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación 
del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fe
cha distinta. 

Para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial, se pre
sentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la 
siguiente documentación: 

a) La documentación con la que las partes contratantes acrediten 
su personalidad; 

b) El contrato colectivo de trabajo; 

e) La Constancia de Representatividad a que se refiere el artículo 
390 Bis de esta Ley; y 

d) El ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo. 

Una vez entregada la documentación anterior, el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral deberá de resolver sobre el regis
tro del contrato colectivo de trabajo dentro de los treinta días siguien
tes, dicha resolución será notificada a las partes. 

REGLAS PARA LA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE REPRE
SENTATIVIDAD 

ARTICULO 390 BIS. Para solicitar la celebración del contrato co
lectivo de trabajo inicial será indispensable que el sindicato obtenga 
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la Constancia 
de Representatividad, a fin de garantizar los principios de representa
tividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro 
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y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Esta constancia 
será expedida conforme a lo siguiente: 

l. La solicitud para obtener la Constancia de Representatividad 
será presentada por uno o varios sindicatos ante el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral. Dicha solicitud se hará por escrito 
y contendrá el nombre de la parte solicitante, así como el domicilio en 
el que se le harán las notificaciones correspondientes; asimismo, de
berá señalarse el domicilio y nombre o los datos de identificación del 
patrón o centro de trabajo, así como la actividad a la que se dedica. 
Adicionalmente, la solicitud deberá acompañarse de un listado en el 
que se acredite que el sindicato solicitante cuenta con el respaldo de 
por lo menos el treinta por ciento de los trabajadores cubiertos por 
el contrato colectivo; dicho listado deberá incluir el nombre, CURP, 
fecha de contratación y firma autógrafa de los trabajadores que res
palden al sindicato solicitante. 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conservará 
en secreto y cuidará bajo su más estricta responsabilidad la confiden
cialidad del listado y los anexos que exhiba el solicitante. 

De no proporcionarse los datos mencionados, la Autoridad Re
gistra! dentro de los tres días siguientes prevendrá al solicitante para 
que subsane su solicitud, lo que deberá hacer dentro de los tres días 
siguientes a que sea notificado. 

El hecho de que el centro de trabajo opere de manera informal 
o bajo esquemas de simulación no afectara a los trabajadores en el 
ejercicio de su libertad de negociación colectiva y la defensa de sus 
intereses; 

11. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un pla
zo no mayor a tres días contados a partir de la presentación de la 
solicitud, publicará en su sitio de Internet el aviso de solicitud de Cons
tancia de Representatividad, fijará dicho aviso en el centro de trabajo 
y solicitará al patrón que lo coloque al interior del centro laboral en los 
lugares de mayor afluencia para hacerlo del conocimiento a los traba
jadores y a cualquier otro sindicato que desee obtener la Constancia 
de Representatividad, a fin de que éste pueda promover su adhesión 
a la solicitud, para lo cual se estará a las normas que establece el 
artículo 388 de esta Ley; dicha solicitud adhesiva podrá presentarse 
por escrito ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
dentro de los diez días siguientes a la publicación del aviso de solici
tud, señalando el nombre de la parte adherente, así como su domicilio 
para oír y recibir notificaciones, debiendo acompañar el listado que 
acredite que cuenta con el respaldo de por lo menos el treinta por 
ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo. No será 
impedimento para que se admita la solicitud adhesiva que los nom
bres de los trabajadores aparezcan en dos o más listados presenta
dos por los sindicatos; 

111. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral resolverá 
sobre la procedencia de la solicitud de la Constancia de Representa
tividad; de resultar procedente, emitirá la constancia correspondien-
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te. Si sólo un sindicato solicita la constancia, se tendrá por acreditada 
su representatividad cuando cuente con el respaldo de por lo me
nos el treinta por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato 
colectivo. En este caso, el Centro recabará ante las autoridades e 
instancias pertinentes la información necesaria para verificar que los 
trabajadores contemplados en el listado que presente el sindicato so
licitante representen al menos el treinta por ciento de los trabajadores 
al servicio del patrón del que se solicita la firma del contrato colectivo 
de trabajo. 

De haber contendido más de un sindicato, el derecho a nego
ciar y celebrar el contrato colectivo corresponderá al que obtenga 
el mayor número de votos conforme a las re~las contempladas en 
el artículo 388 de esta Ley. En todo caso, el numero de trabajadores 
votantes deberá de ser de por lo menos del treinta por ciento de los 
trabajadores cubiertos por el contrato colectivo del que se solicita la 
firma. Para lo anterior se deberá observar el procedimiento de con
sulta siguiente: 

a) El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral valida
rá que los sindicatos contendientes acrediten el respaldo de por 
lo menos el treinta por ciento de los trabajadores cubiertos por el 
contrato colectivo, en cuyo caso procederá a recabar ante las au
toridades o instancias correspondientes la información o elementos 
necesarios para elaborar un padrón, que consistirá en un listado de 
los trabajadores del centro laboral que serán consultados mediante 
voto personal, libre, directo y secreto, excluyendo a los trabajadores 
de confianza o aquellos que ingresen con posterioridad a la presen
tación de la solicitud. Serán parte del padrón los trabajadores que 
hayan sido despedidos del trabajo durante los tres meses previos o 
posteriores a la presentación del escrito de solicitud, a excepción de 
aquellos que hayan dado por terminada su relación de trabajo, salvo 
que se encuentre sub iudice. 

En caso de estimarlo necesario, el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral podrá solicitar el apoyo de la oficina de Inspección 
del Trabajo u otro servidor público que las autoridades del trabajo 
habiliten para tal efecto. De requerirlo la parte solicitante, éstos de
berán constituirse en el centro de trabajo para elaborar el listado en 
cuestión, con la información o los elementos que disponga al mo
mento. El listado que servirá de base para la consulta a los trabaja
dores deberá de ser elaborado por el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral a más tardar en el plazo de diez días siguientes al 
de la presentación de una segunda solicitud de constancia. El patrón 
no podrá intervenir en este procedimiento; 

b) Una vez conformado el padrón que servirá de base para la con
sulta de los trabajadores, el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral emitirá la convocatoria correspondiente, señalando el lugar, 
día y hora en que deberá efectuarse la votación; la convocatoria se 
emitirá por lo menos con diez días de anticipación a ésta sin que 
exceda de quince días. Dicho Centro deberá garantizar que el lugar 
que se designe para la votación sea accesible a los trabajadores y 
reúna las condiciones necesarias para que éstos emitan su voto de 
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forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados 
de forma alguna. 

La convocatoria se notificará a la parte solicitante y será publicada 
electrónicamente en el sitio de Internet del Centro Federal de Conci
liación y Registro Laboral. Asimismo será fijada en el centro laboral 
para hacerla del conocimiento a los trabajadores que participarán en 
la votación; 

e) Cada parte solicitante podrá acreditar previamente ante la Au
toridad Registra! a dos representantes por cada lugar de votación, a 
los que se les deberá permitir estar presentes durante ésta, específi
camente en la instalación y acreditación de votantes, así como en los 
actos de escrutinio y cómputo de votos, sin que puedan estar en el 
espacio asignado en el que los trabajadores depositen su voto. 

Ninguna persona ajena al procedimiento podrá estar presente en 
la votación, a menos que la autoridad registra! lo haya acreditado 
como observador de la votación. Dicha autoridad cuidará y proveerá 
lo conducente para que ninguna persona que no esté autorizada, 
participe o intervenga en el desarrollo del procedimiento de votación; 

d) El voto de los trabajadores se hará en forma personal, libre, 
directa y secreta. Para tal efecto, la Autoridad Registra! ordenará ha
cer previamente tantas boletas de votación como trabajadores se 
hubieren acreditado conforme a este artículo, las que serán debida
mente foliadas, selladas y autorizadas con la firma del funcionario 
comisionado por dicha autoridad; las boletas deberán contener el o 
los recuadros suficientes y del mismo tamaño, de acuerdo al número 
de sindicatos solicitantes, en los que deberá aparecer el nombre del 
o los sindicatos participantes en la votación; 

e) En la hora, fecha y lugar señalados en la convocatoria, se inicia
rá la consulta con la presencia de las partes que asistan a la misma; 
previo al ingreso de los trabajadores, el funcionario comisionado por 
la Autoridad Registra! instalará la o las mamparas necesarias para la 
emisión del voto de los trabajadores en secreto, así como la urna o 
urnas transparentes en las que se depositarán los votos, debiendo 
verificar que se encuentren vacías. Acto seguido, previa identificación 
con documento oficial vigente, se procederá al ingreso de los trabaja
dores con derecho a voto y se dotará a cada uno con su boleta para 
ejercerlo. 

Durante el procedimiento de votación, ningún trabajador podrá 
vestir con un color, calcomanías, emblemas o cualquier elemento 
que lo distinga como miembro o simpatizante de alguno de los sin
dicatos solicitantes; 

f) En la boleta no deberá aparecer el nombre del votante, ni po
drá asentarse señal o dato alguno en el listado que haga posible 
identificar el folio de la boleta que le fue entregada. El funcionario co
misionado por la Autoridad Registra! proporcionará al trabajador su 
boleta, quien deberá dirigirse a la mampara colocada para marcarla 
en absoluto secreto. 
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Una vez que el trabajador marque su boleta, la doblará para evitar 
mostrar el sentido de su voto y la depositará en la urna colocada para 
tal efecto, y deberá salir del lugar de la votación; 

g) Concluida la votación, el funcionario facultado de la Autoridad 
Registra! procederá a practicar el escrutinio, abriendo sucesivamente 
cada urna, extrayendo una a una cada boleta, examinándolas para 
corroborar su autenticidad y exhibiéndolas a los representantes de 
las partes. Las boletas no cruzadas y las marcadas en más de un 
recuadro se considerarán nulas, poniendo las boletas por separado 
conforme al sentido de cada voto, mientras que las nulas se coloca-, 
ran por aparte; 

h) Acto seguido, el funcionario facultado procederá al cómputo de 
los votos y anunciará su resultado en voz alta; 

i) En caso de suscitarse actos de coacción o intimidación para 
impedir que los trabajadores ejerzan su voto con plena libertad, o 
se les pretenda obstaculizar o impedir de cualquier forma acceder al 
lugar de la diligencia, el funcionario facultado solicitará el auxilio de 
la fuerza pública y tomará las medidas que estime conducentes para 
celebrar la votación en las condiciones que establece esta Ley; de 
presumirse la existencia de algún ilícito, deberá presentar la denuncia 
correspondiente; 

j) Concluida la consulta, el funcionario facultado levantará acta de 
la misma y solicitará a los representantes de las partes que la suscri
ban. La negativa a firmarla por parte de éstos no afectará la validez 
del acta; y 

k) El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral resolverá 
sobre la procedencia de la solicitud de la Constancia de Representati
vidad; de resultar procedente, emitirá la constancia correspondiente. 

COMO SE LLEVARA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONSUL
TA A LOS TRABAJADORES PARA EL REGISTRO DE UN CONTRA
TO COLECTIVO 

ARTICULO 390 TER. Para el registro de un contrato colectivo 
inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la 
mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto 
personal, libre y secreto. El procedimiento de consulta a los trabaja
dores se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 

l. Una vez acordados con el patrón los términos del contrato co
lectivo inicial o del convenio de revisión respectivo, el sindicato que 
cuente con la representación de los trabajadores dará aviso al Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral, por escrito o vía electró
nica, que someterá a consulta de los trabajadores la aprobación del 
contenido del contrato. El aviso deberá hacerse con un mínimo de 
diez días de anticipación a que se realice la consulta. 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior señalará día, hora y 
lugar en donde se llevará a cabo la consulta a los trabajadores me
diante voto personal, libre y secreto, y deberá anexar un ejemplar del 
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contrato o convenio negociado firmado por las partes. Asimismo, el 
sindicato deberá emitir la convocatoria correspondiente, señalando 
el lugar, día y hora en que deberá efectuarse la votación; la convoca
toria se emitirá por lo menos con diez días de anticipación a ésta sin 
que exceda de quince días; 

11. El procedimiento de consulta que se realice a los trabajadores 
deberá cubrir los siguientes requisitos: 

a) El sindicato deberá poner oportunamente a disposición de los 
trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo 
inicial o del convenio de revisión que se someterá a consulta; 

b) La votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados en 
la convocatoria; 

e) Se garantizará que el lugar que se designe para la votación sea 
accesible a los trabajadores y reúna las condiciones necesarias para 
que éstos emitan su voto de forma libre, pacífica, ágil y segura, sin 
que puedan ser coaccionados de forma alguna; 

d) El empleador no podrá tener intervención alguna durante el 
procedimiento de consulta; 

e) El resultado de la votación será publicado por la directiva sindi
cal en lugares visibles y de fácil acceso del centro de trabajo y en el 
local sindical correspondiente en un plazo no mayor a dos días de la 
fecha que se realice la consulta; 

f) El sindicato dará aviso del resultado de la votación al Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha en que se realice la consulta, a efecto de 
que dicho Centro lo publique en su sitio de Internet. 

El aviso señalado en el párrafo anterior se hará bajo protesta de 
decir verdad. En caso de existir inconsistencias en relación con he
chos sustantivos del proceso, el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral declarará nula la consulta y ordenará la reposición 
de la misma; 

g) Las actas de votación serán resguardadas durante cinco años 
para acreditar el cumplimiento de esta obligación, para efectos de ve
rificación de la autoridad laboral o registra!. El sindicato promovente 
deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que dio cumplimien
to a esta obligación; y 

h) El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá ve
rificar que el procedimiento de consulta se realice conforme a los 
requisitos antes señalados; 

111. De contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores al con
tenido del acuerdo, se estará a lo siguiente: 

a) Para contratos colectivos de trabajo inicial, el sindicato proce
dera a realizar la solicitud de registro ante la Autoridad Registra! con
forme a lo previsto en el artículo 390 de la presente Ley; y 
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b) Para convenios de revisión o modificaciones del contrato colec
tivo de trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo 399 Ter; 

IV. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el con
venio de revisión no cuente con el apoyo mayoritario de los trabaja
dores cubiertos por el mismo, el sindicato podrá: 

a) Ejercer su derecho a huelga, en caso de haber promovido el 
emplazamiento correspondiente; y 

b) Prorrogar o ampliar el período de prehuelga con el objeto de 
continuar con la negociación y someter el acuerdo a nueva consulta, 
observando lo establecido en la fracción V del artículo 927 de esta 
Ley. 

En el procedimiento de consulta previsto en el presente artículo, el 
voto personal, libre y secreto de los trabajadores se ejercerá en forma 
individual y directa. 

CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO 
ARTICULO 391. El contrato colectivo contendrá: 

l. Los nombres y domicilios de los contratantes; 

11. Las empresas y establecimientos que abarque; 

111. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o 
para obra determinada; 

IV. Las jornadas de trabajo; 

V. Los días de descanso y vacaciones; 

VI. El monto de los salarios; 

VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de 
los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda; 

VIII. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial 
que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empre
sa o establecimiento; 

IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comi
siones que deban integrarse de acuerdo con esta Ley; y 

X. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Los contratos colectivos no podrán contener cláusula de exclu
sión por separación, entendiéndose como tal la que establece que 
aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por re
nuncia o expulsión del mismo, puedan ser separados de su empleo 
sin responsabilidad para el patrón. 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá expe
dir a quien lo solicite por escrito y pague los derechos correspondien
tes, copia certificada del texto más reciente del contrato colectivo y/o 
tabuladores que haya sido registrado. 
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A solicitud de las partes, el Centro Federal de Conciliación y Regis
tro Laboral, dentro de los tres días siguientes a que ésta se presente 
emitirá el Certificado de Registro del Contrato Colectivo de Trabajo 
que contendrá: 

l. Número o folio del expediente de registro; 

11. Las partes celebrantes; 

111. Domicilio, y en su caso el buzón electrónico de cada una de 
las partes; 

IV. Ambito de aplicación del Contrato; 

V. Fecha de la última revisión; y 

VI. Período de vigencia del contrato colectivo y su tabulador. 

OBLIGACION DE LA AUTORIDAD REGISTRAL DE HACER PUBLI
CA LA INFORMACION SOBRE LOS CONTRATOS COLECTIVOS 

ARTICULO 391 BIS. La Autoridad Registra! hará pública, para 
consulta de cualquier persona, la información de los contratos colec
tivos de trabajo que se encuentren depositados ante la misma. Asi
mismo, deberá expedir copias de dichos documentos, en términos 
de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los 
contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gra
tuita en el sitio de Internet de la Autoridad Registra!. 

ORGANIZACION DE COMISIONES MIXTAS EN LOS CONTRATOS 
COLECTIVOS 

ARTICULO 392. En los contratos colectivos podrá establecerse 
la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de deter
minadas funciones sociales y económicas. Sus resoluciones serán 
ejecutadas por los Tribunales, en los casos en que las partes las de
claren obligatorias. 

EL CONVENIO AL QUE LE FALTE LA DETERMINACION DE SALA
RIOS NO PRODUCE EFECTOS DE CONTRATO 

ARTICULO 393. No producirá efectos de contrato colectivo el 
convenio al que falte la determinación de los salarios. Si faltan las 
estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacacio
nes, se aplicarán las disposiciones legales. 

CONDICIONES MINIMAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS 
ARTICULO 394. El contrato colectivo no podrá concertarse en 

condiciones menos favorables para los trabajadores que las conteni
das en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. 

CLAUSULAS DE ADMISION O EXCLUSION EN LOS CONTRATOS 
COLECTIVOS 

ARTICULO 395. En el contrato colectivo, podrá establecerse que 
el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean 
miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera 
otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en 
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perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que 
ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterio
ridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión 
del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión. 
La sanción sindical impuesta al trabajador no podrá afectar su perma
nencia en el empleo o sus condiciones de trabajo. 

AMBITO DE APLICACION DE LAS ESTIPULACIONES DEL CON
TRATO 

ARTICULO 396. Las estipulaciones del contrato colectivo se 
extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o es
tablecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya 
celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184. 

REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO 
ARTICULO 397. El contrato colectivo por tiempo determinado o 

indeterminado, o para obra determinada, será revisable total o par
cialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. 

NORMAS A OBSERVAR EN LA REVISION DEL CONTRATO CO
LECTIVO 

ARTICULO 398. En la revisión del contrato colectivo se observa
rán las normas siguientes: 

l. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo 
patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión; 

11. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión 
se hará siempre que los solicitantes representen el cincuenta y uno 
por ciento de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo 
menos; y 

111. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre 
que los solicitantes tengan el cincuenta y uno por ciento de la totali
dad de los trabajadores afectados por el contrato, por lo menos. 

PLAZO PARA SOLICITAR LA REVISION DEL CONTRATO 
ARTICULO 399. La solicitud de revisión deberá hacerse, por lo 

menos, sesenta días naturales antes: 

l. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, 
si éste no es mayor de dos años; 

11. Del transcurso de dos años, si el contrato por tiempo determi
nado tiene una duración mayor; y 

111. Del transcurso de dos años, en los casos de contrato por tiem
po indeterminado o por obra determinada. 

Para el cómputo de este término se atenderá a lo establecido en el 
contrato y, en su defecto, a la fecha del depósito. 

REVISION ANUAL DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS EN CUAN
TO A SALARIOS EN EFECTIVO 

ARTICULO 399 BIS. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 
399, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que se 
refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. 
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La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos treinta 
días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde 
la celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. 

ANTE QUIEN DEBE CELEBRARSE EL CONVENIO DE REVISION 
O MODIFICACION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

ARTICULO 399 TER. El convenio de revisión o de modificación 
del contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse ante la Autoridad 
Registra!, el Tribunal o el Centro de Conciliación competente según 
corresponda. Una vez aprobado por la autoridad, surtirá efectos 
legales. 

Para los efectos de la actualización del expediente de registro del 
contrato colectivo y de su legal publicidad, el Centro de Conciliación 
competente o el Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad y den
tro del término de los tres d1as siguientes, hará llegar copia autoriza
da del convenio a la Autoridad Registra!. 

PRORROGA DEL CONTRATO COLECTIVO EN EL CASO QUE SE 
SENALA 

ARTICULO 400. Si ninguna de las partes solicitó la revisión en 
los términos del artículo 399 o no se ejercitó el derecho de huelga, el 
contrato colectivo se prorrogará por un período igual al de su dura
ción o continuará por tiempo indeterminado. 

REVISION CONTRACTUAL AL QUE DEBE SOMETERSE EL CON
VENIO DE REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO 

ARTICULO 400 BIS. Cada dos años, en la revisión contractual que 
corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 399, el convenio 
de revisión del contrato colectivo deberá someterse a la aprobación 
de la mayoría de los trabajadores regidos por el mismo a través del 
voto personal, libre y secreto, conforme al procedimiento de consulta 
contemplado en el artículo 390 Ter de la presente Ley. 

Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante 
el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual podrá 
verificar que el contenido del contrato colectivo de trabajo se haya 
hecho del conocimiento de los trabajadores. 

COMO PUEDE TERMINAR EL CONTRATO COLECTIVO 
ARTICULO 401. El contrato colectivo de trabajo termina: 

l. Por mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de 
los trabajadores conforme al procedimiento contemplado en el ar
tículo 390 Ter de esta Ley; 

11. Por terminación de la obra; y 

111. En los casos del Capítulo VIII de este Título, por cierre de la em
presa o establecimiento, siempre que en este último caso, el contrato 
colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. 
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EFECTOS DE LA SEPARACION DE UN PATRON UNA VEZ FIRMA
DO EL CONTRATO COLECTIVO 

ARTICULO 402. Si firmado un contrato colectivo, un patrón se 
separa del sindicato que lo celebró, el contrato regirá, no obstante, 
las relaciones de aquel patrón con el sindicato o sindicatos de sus 
trabajad o res. 

VIGENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN CASO DE 
DISOLUCION DEL SINDICATO 

ARTICULO 403. En los casos de disolución del sindicato de tra
bajadores titular del contrato colectivo o de terminación de éste, 
las condiciones de trabajo continuarán vigentes en la empresa o 
establecimiento. 

CAPITULO IV 
CONTRATO-LEY 

QUE SE ENTIENDE POR CONTRATO-LEY 
ARTICULO 404. Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno 

o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios 
sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones se
gún las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de 
la industria, y declarado obligatorio en una o varias Entidades Fede
rativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más 
de dichas Entidades, o en todo el territorio nacional. 

PARA QUE INDUSTRIAS PUEDEN CELEBRARSE LOS CONTRA
TOS-LEY 

ARTICULO 405. Los contratos-ley pueden celebrarse para indus
trias de jurisdicción federal o local. 

QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA CELEBRACION DE UN CON
TRATO-LEY 

ARTICULO 406. Pueden solicitar la celebración de un contrato-ley 
los sindicatos que representen las dos terceras partes de los traba
jadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en 
una o varias Entidades Federativas, en una o más zonas económicas, 
que abarque una o más de dichas Entidades o en todo el territorio 
nacional. 

ANTE QUE AUTORIDAD DEBE PRESENTARSE LA SOLICITUD 
ARTICULO 407. La solicitud se presentará al Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral. 
~ 

DOCUMENTO QUE DEBEN ACOMPANAR LOS SOLICITANTES 
QUE JUSTIFICAN EL REQUISITO DE MAYORIA 

ARTICULO 408. Los solicitantes justificarán que satisfacen el re
quisito de mayoría mencionado en el artículo 406, acompañando la 
Constancia de Representatividad obtenida conforme al procedimien
to establecido en el artículo 390 Bis, o con el padrón de socios si 
tienen celebrado contrato colectivo de trabajo o son administradores 
del contrato-ley. 

CONVOCATORIA A LA CONVENCION POR PARTE DEL CENTRO 
FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL 

ARTICULO 409. El Centro Federal de Conciliación y Registro La
boral, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es 
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oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, 
convocara a una convención a los sindicatos de trabajadores y a los 
patrones que puedan resultar afectados. 

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL 
ARTICULO 41 O. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial 

de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa y en 
los periódicos o por los medios que se juzguen adecuados y señala
rá el lugar donde haya de celebrarse la convención y la fecha y hora 
de la reunión inaugural. La fecha de la reunión será señalada dentro 
de un plazo no menor de treinta días. 

QUIEN PRESIDIRA LA CONVENCION 
ARTICULO 411. La convención será presidida por el titular del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o por el represen
tante que al efecto éste designe. 

La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones 
que juzgue conveniente. 

CONTENIDO DEL CONTRATO-LEY 
ARTICULO 412. El contrato-ley contendrá: 

l. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de 
los patrones que concurrieron a la convención; 

11. La Entidad o Entidades Federativas, la zona o zonas que abar
que o la expresión de regir en todo el territorio nacional; 

111. Su vigencia, que no podrá exceder de dos años; 

IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, frac
ciones IV, V, VI y IX; 

V. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y pro
gramas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en 
la rama de la industria de que se trate; y 

VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

CLAUSULAS DE ADMISION O EXCLUSION EN LOS CONTRA
TOS-LEY 

ARTICULO 413. En el contrato-ley podrán establecerse las cláu
sulas a que se refiere el artículo 395. Su aplicación corresponderá al 
sindicato administrador del contrato-ley en cada empresa. 

APROBACION DEL CONVENIO POR LA MAYORIA DE LOS TRA
BAJADORES 

ARTICULO 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría 
de los trabajadores que estén representados en la Convención, así 
como por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la mis
ma mayoría de trabajadores. 

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Pre
sidente de la República, el Gobernador del Estado o el Jefe de Go
bierno de la Ciudad de México, lo publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa, de
clarándolo contrato-ley en la rama de la industria considerada, para 
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todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan 
en el futuro en la Entidad o Entidades Federativas, en la zona o zonas 
que abarque o en todo el territorio nacional. 

CONVERSION DEL CONTRATO COLECTIVO A CONTRATO-LEY 
ARTICULO 415. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por 

una mayoría de dos terceras partes de los trabajadores sindicaliza
dos de determinada rama de la industria, en una o varias Entidades 
Federativas, en una o varias zonas económicas, o en todo el territo
rio nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato-ley, previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 

l. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabaja
dores o por los patrones ante el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407; 

11. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que 
satisfacen el requisito de mayoría señalado en el artículo 406; 

111. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia del contra
to y señalarán los datos de su registro; 

IV. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después 
de verificar el requisito de mayoría, ordenará su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad 
Federativa, y señalará un término no menor de quince días para que 
se formulen oposiciones; 

V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la 
convocatoria, el Presidente de la República, el Gobernador del Esta
do o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, declarará obliga
torio el contrato-ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
414;y 

VI. Si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula 
oposición, se observarán las normas siguientes: 

a) Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de 
quince días para presentar por escrito sus observaciones, acompa
ñadas de las pruebas que las justifiquen; 

b) El Presidente de la República, el Gobernador del Estado o el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tomando en considera
ción los datos del expediente, podrá declarar la obligatoriedad del 
contrato-ley. 

FECHA EN LA QUE SURTE EFECTOS EL CONTRATO-LEY 
ARTICULO 416. El contrato-ley producirá efectos a partir de la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o en el 
periódico oficial de la Entidad Federativa, salvo que la convención 
señale una fecha distinta. 

Una vez publicado el contrato-ley, su aplicación será obligatoria 
para toda la rama industrial que abarque; en consecuencia, los con
tratos colectivos de trabajo celebrados con anterioridad suspende
rán su vigencia, salvo lo dispuesto en el artículo 417, haciéndose la 
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anotación correspondiente por parte del Centro Federal de Concilia
ción y Registro Laboral. 

Cuando exista celebrado un contrato-ley vigente en alguna rama 
industrial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no 
dará trámite al depósito de ningún contrato colectivo de trabajo en 
esa misma rama industrial. 

JERARQUIA DEL CONTRATO-LEY RESPECTO AL CONTRATO 
COLECTIVO 

ARTICULO 417. El contrato-ley se aplicará, no obstante cualquier 
disposición en contrario contenida en el contrato colectivo que la em
presa tenga celebrado, salvo en aquellos puntos en que estas estipu
laciones sean más favorables al trabajador. 

A QUIEN CORRESPONDE LA ADMINISTRACION DEL CONTRA
TO-LEY 

ARTICULO 418. En cada empresa, la administración del contra
to-ley corresponderá al sindicato que represente dentro de ella el 
mayor número de trabajadores conforme a lo señalado en el artículo 
408. La pérdida de la mayoría declarada por los Tribunales produce 
la de la administración. 

NORMAS A OBSERVAR EN LA REVISION DEL CONTRATO-LEY 
ARTICULO 419. En la revisión del contrato-ley se observarán las 

normas siguientes: 

l. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los 
patrones que representen las mayorías señaladas en el artículo 406; 

11. La solicitud se presentará ante el Centro Federal de Concilia
ción y Registro Laboral, noventa días naturales antes del vencimiento 
del contrato-ley, por lo menos; 

111. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el re
quisito de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y a los 
patrones afectados a una convención, que se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 411; y 

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un 
convenio que cumpla con lo previsto en el primer párrafo del artículo 
414, el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
lo comunicará al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación o bien al Go
bernador de la entidad federativa o al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México para que lo publiquen en el periódico oficial de la Entidad 
Federativa, según corresponda. Las reformas surtirán efectos a partir 
del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha 
distinta; y 

V. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de 
trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, el contrato-ley 
se tendrá por prorrogado, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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REVISION ANUAL DE LOS CONTRATOS-LEY EN CUANTO ASA
LARIOS EN EFECTIVO 

ARTICULO 419 BIS. Los contratos-ley serán revisables cada año 
en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. 

La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos sesenta 
días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde 
la fecha en que surta efectos la celebración, revisión o prórroga del 
contrato-ley. 

~ 

PRORROGA DEL CONTRATO-LEY EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO 420. Si ninguna de las partes solicitó la revisión o no 

se ejercitó el derecho de huelga, el contrato-ley se prorrogará por un 
período igual al que se hubiese fijado para su duración. 

COMO PUEDE TERMINAR EL CONTRATO-LEY 
ARTICULO 421. El contrato-ley terminará únicamente por mutuo 

consentimiento de las partes que representen la mayoría a que se 
refiere el artículo 406, previa consulta mediante voto personal, libre y 
secreto a los trabajadores. 

l. Derogada. 

11. Derogada. 

CAPITULO V 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

QUE SE ENTIENDE POR REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 
ARTICULO 422. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de 

disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desa
rrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. 

No son materia del reglamento las normas de orden técnico y ad
ministrativo que formulen directamente las empresas para la ejecu
ción de los trabajos. 

CONTENIDO DEL REGLAMENTO 
ARTICULO 423. El reglamento contendrá: 

l. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado 
para las comidas y períodos de reposo durante la jornada; 

11. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jorna
das de trabajo; 

111. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los estableci
mientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo; 

IV. Días y lugares de pago; 

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el 
artículo 132, fracción V; 

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones 
para prestar los primeros auxilios; 

VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempe
ñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras 
embarazadas; 
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VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a 
los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profi
lácticas que dicten las autoridades; 

IX. Permisos y licencias; 

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplica
ción. La suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no po
drá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído 
antes de que se aplique la sanción; y 

XI. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con 
la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la 
mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. 

NORMAS A OBSERVAR EN LA FORMACION DEL REGLAMENTO 
ARTICULO 424. En la formación del reglamento se observarán las 

normas siguientes: 

l. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los 
trabajadores y del patrón; 

11. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro 
de los ocho días siguientes a su firma, lo depositará ante el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral; 

111. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias 
a esta Ley, a sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contra
tos-ley; y 

IV. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán soli
citar de los Tribunales federales se subsanen las omisiones del regla
mento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta Ley y demás 
normas de trabajo, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 
y subsecuentes de esta Ley. 

OBLIGACION DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y RE
GISTRO LABORAL DE HACER PUBLICA LA INFORMACION DE 
LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO 

ARTICULO 424 BIS. El Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral hará pública, para consulta de cualquier persona, el texto 
íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren 
depositados ante dicha Autoridad Registra!. Asimismo, deberá expe
dir copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto por 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo deberá 
estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral. 
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FECHA EN QUE SURTIRA EFECTOS EL REGLAMENTO 
ARTICULO 425. El reglamento surtirá efectos a partir de la fecha 

de su depósito. Deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores 
y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. 

CAPITULO VI 
MODIFICACION COLECTIVA DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

EN QUE CASOS SE PUEDE SOLICITAR A LOS TRIBUNALES LA 
MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 426. Los sindicatos de trabajadores o los patrones po
drán solicitar de los Tribunales la modificación de las condiciones de 
trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos-ley: 

l. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y 

11. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio 
entre el capital y el trabajo. 

La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, 
fracción 1, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para 
conflictos colectivos de naturaleza económica. 

CAPITULO VII 
SUSPENSION COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE TRA
BAJO 

CAUSAS DE SUSPENSION TEMPORAL DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO 

ARTICULO 427. Son causas de suspensión temporal de las rela
ciones de trabajo en una empresa o establecimiento: 

l. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su 
incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como conse
cuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos; 

11. La falta de materia prima, no imputable al patrón; 

111. El exceso de producción con relación a sus condiciones eco
nómicas y a las circunstancias del mercado; 

IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta 
de la explotación; 

V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la pro
secución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el , 
patron; 

VI. La falta de ministración por parte del Estado de las cantidades 
que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese 
contratado trabajos o servicios, siempre que aquéllas sean indispen
sables; y 

VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad 
sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria. 
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COMO PUEDE AFECTAR A LOS TRABAJADORES LA SUSPEN
SION 

ARTICULO 428. La suspensión puede afectar a toda una empresa 
o establecimiento o a parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón 
de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor 
antigüedad. 

NORMAS A OBSERVAR PARA EFECTOS DE LA SUSPENSION 
TEMPORAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 429. En los casos señalados en el artículo 427, se ob
servarán las normas siguientes: 

l. Si se trata de la fracción 1, el patrón o su representante, dará avi
so de la suspensión al Tribunal, para que éste, previo el procedimien
to consignado en el Procedimiento Especial Colectivo establecido en 
el artículo 897 y subsecuentes de esta Ley, la apruebe o desapruebe; 

11. Si se trata de las fracciones 111 a V, el patrón, previamente a la 
suspensión, deberá obtener la autorización del Tribunal, de confor
midad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza , . 
econom1ca; 

111. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, previamente a la 
suspensión, deberá obtener la autorización del Tribunal, de conformi
dad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial 
colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta Ley; y 

IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación o 
autorización del Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores 
una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general 
vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder 
de un mes. 

MONTO DE LA INDEMNIZACION A LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 430. El Tribunal, con excepción de los casos a que 

se refiere la fracción VII del artículo 427, al sancionar o autorizar la 
suspensión, fijará la indemnización que deba pagarse a los trabaja
dores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiem
po probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que 
encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de 
un mes de salario. 

VERIFICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPEN
SION 

ARTICULO 431. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar 
cada seis meses del Tribunal que verifique si subsisten las causas 
que originaron la suspensión. Si el Tribunal resuelve que no subsis
ten, fijará un término no mayor de treinta días, para la reanudación 
de los trabajos. Si el patrón no los reanuda, los trabajadores tendrán 
derecho a la indemnización señalada en el artículo 50. 

OBLIGACION DEL PATRON DE ANUNCIAR LA FECHA DE REA
NUDACION DE LOS TRABAJOS 

ARTICULO 432. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad 
la fecha de reanudacion de los trabajos. Dará aviso al sindicato, y 
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llamará por los medios que sean adecuados, a juicio del Tribunal, a 
los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando 
la suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los 
puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten 
dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 
treinta días, contado desde la fecha del último llamamiento. 

Si el patrón no cumple las obligaciones consignadas en el párrafo 
anterior, los trabajadores podrán ejercitar las acciones a que se refie
re el artículo 48. 

Lo establecido en el presente artículo no será aplicable en el caso 
a que se refiere la fracción VII del artículo 427. En este supuesto, 
los trabajadores estarán obligados a reanudar sus labores tan pronto 
concluya la contingencia. 

CAPITULO VIII 
TERMINACION COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO 

A QUE DISPOSICIONES SE SUJETARA LA TERMINACION DE 
LAS RELACIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 433. La terminación de las relaciones de trabajo como 
consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la 
reducción definitiva de sus trabajos, se sujetará a las disposiciones 
de los artículos siguientes. 

CAUSAS DE TERMINACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
ARTICULO 434. Son causas de terminación de las relaciones de 

trabajo: 

l. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su 
incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como conse
cuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos; 

11. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; 

111. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva; 

IV. Los casos del artículo 38; y 

V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad 
competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la em
presa o la reducción definitiva de sus trabajos. 

NORMAS A OBSERVAR EN LA TERMINACION DE LAS RELACIO
NES DE TRABAJO 

ARTICULO 435. En los casos señalados en el artículo anterior, se 
observarán las normas siguientes: 

l. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación 
al Tribunal, para que éste, previo el procedimiento especial colectivo 
establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta Ley, la apruebe 
o desapruebe; 

11. Si se trata de la fracción 111, el patrón, previamente a la termina
ción, deberá obtener la autorización del Tribunal, de conformidad con 
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las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo 
establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta Ley; y 

111. Si se trata de la fracción 11, el patrón, previamente a la termina
ción, deberá obtener la autorización del Tribunal, de conformidad con 
las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES EN LOS CASOS DE TERMI
NACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 436. En los casos de terminación de los trabajos se
ñalados en el artículo 434, salvo el de la fracción IV, los trabajadores 
tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario, y a 
recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. 

REGLAS A SEGUIR EN REAJUSTE DE PERSONAL POR REDUC
CION DE LOS TRABAJOS 

ARTICULO 437. Cuando se trate de reducción de los trabajos en 
una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el es
calafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de 
menor antigüedad. 

OBLIGACION DE LOS PATRONES CUANDO REANUDAN ACTIVI
DADES 

ARTICULO 438. Si el patrón reanuda las actividades de su em
presa o crea una semejante, tendrá las obligaciones señaladas en el 
artículo 154. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable, en el caso de que 
se reanuden los trabajos de la empresa declarada en estado de con
curso o quiebra. 

REGLAS A SEGUIR EN REDUCCION DE PERSONAL POR MO
DERNIZACION DE LA EMPRESA 

ARTICULO 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria 
o de procedimientos de trabajo nuevos, que traiga como consecuen
cia la reducción de personal, a falta de convenio, el patrón deberá 
obtener la autorización del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto 
en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 
y subsecuentes de esta Ley. Los trabajadores reajustados tendrán 
derecho a una indemnización de cuatro meses de salario, más veinte 
días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en 
los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de antigüedad a 
que se refiere el artículo 162. 

TITULO OCTAVO 
HUELGAS 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

QUE SE ENTIENDE POR HUELGA 
ARTICULO 440. Huelga es la suspensión temporal del trabajo lle

vada a cabo por una coalición de trabajadores. 
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PARA EFECTOS DE ESTE TITULO, LOS SINDICATOS SON COA
LICIONES PERMANENTES 

ARTICULO 441. Para los efectos de este Título, los sindicatos de 
trabajadores son coaliciones permanentes. 

ALCANCE DE LA HUELGA 
ARTICULO 442. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno 

o varios de sus establecimientos. 

A QUE DEBE LIMITARSE LA HUELGA 
ARTICULO 443. La huelga debe limitarse al mero acto de la sus

pensión del trabajo. 

QUE SE CONSIDERA HUELGA LEGALMENTE EXISTENTE 
ARTICULO 444. Huelga legalmente existente es la que satisface 

los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. 

EN QUE CASOS LA HUELGA ES ILICITA 
ARTICULO 445. La huelga es ilícita: 

l. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos 
contra las personas o las propiedades; y 

11. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a es
tablecimientos o servicios que dependan del Gobierno. 

QUE SE CONSIDERA HUELGA JUSTIFICADA 
ARTICULO 446. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son 

imputables al patrón. 

LA HUELGA COMO CAUSA DE SUSPENSION DE LAS RELACIO
NES DE TRABAJO 

ARTICULO 447. La huelga es causa legal de suspensión de los 
efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. 

LA HUELGA SUSPENDE LA TRAMITACION DE LOS CONFLICTOS 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO 448. El ejercicio del derecho de huelga suspende la 
tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pen
dientes ante el Tribunal, y la de las solicitudes que se presenten, salvo 
que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del Tribunal. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huel
ga tenga por objeto el señalado en el artículo 450, fracción VI. 

OBLIGACION DE HACER RESPETAR EL DERECHO DE HUELGA 
POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 449. El Tribunal y las autoridades civiles correspon
dientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los 
trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que 
soliciten para suspender el trabajo. 

CAPITULO 11 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE HUELGA 

OBJETO DE LA HUELGA 
ARTICULO 450. La huelga deberá tener por objeto: 

150 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/DISPOSICIONES GRALES. 450-465 

l. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc
ción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital; 

11. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato co
lectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el período de su vi
gencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título 
Séptimo; 

111. Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir 
su revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Séptimo; 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del 
contrato-ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido 
violado; 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre parti
cipación de utilidades; 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enume
rados en las fracciones anteriores; y 

VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren 
los artículos 399 Bis y 419 Bis. 

QUE SE REQUIERE PARA SUSPENDER LOS TRABAJOS 
ARTICULO 451. Para suspender los trabajos se requiere: 

l. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que 
señala el artículo anterior; 

11. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores 
de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a 
que se refiere esta fracción, sólo podrá promoverse como causa para 
solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 930, y en ningún caso como cuestión 
previa a la suspensión de los trabajos; y 

111. Que se cumplan previamente los requisitos señalados en el 
artículo 920 de esta Ley. 

ARTICULOS 452 al 458. Derogados. 

EN QUE CASOS LA HUELGA ES LEGALMENTE INEXISTENTE 
ARTICULO 459. La huelga es legalmente inexistente si: 

l. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabaja
dores menor al fijado en el artículo 451 , fracción 11; 

11. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artícu
lo 450; y 

111. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. 

No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas dis
tintas a las señaladas en las fracciones anteriores. 

ARTICULOS 460 al 465. Derogados. 
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SERVICIOS QUE CONTINUARAN PRESTANDO LOS TRABAJA
DORES HUELGUISTAS 

ARTICULO 466. Los trabajadores huelguistas deberán continuar 
prestando los siguientes seNicios: 

l. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos 
de transporte que se encuentren en ruta, deberan conducirse a su 
punto de destino; y 

11. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos 
análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al mo
mento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados 
a otro establecimiento. 

ARTICULO 467. Derogado. 

ARTICULO 468. Derogado. 

POR QUE MOTIVOS PODRA TERMINAR LA HUELGA 
ARTICULO 469. La huelga terminará: 

l. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones; 

11. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones con-
tenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios 
que hubiesen dejado de percibir los trabajadores; 

111. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente eli
jan las partes; y 

IV. Por sentencia del Tribunal si los trabajadores o patrones some
ten el conflicto a su decisión, en términos de lo previsto en el artículo 
937 de esta Ley. 

ARTICULO 470. Derogado. 

ARTICULO 471. Derogado. 

TITULO NOVENO 
RIESGOS DE TRABAJO 
AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE TI
TULO 

ARTICULO 472. Las disposiciones de este Título se aplican a to
das las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales, con la 
limitación consignada en el artículo 352. 

QUE SE ENTIENDE POR RIESGOS DE TRABAJO 
ARTICULO 473. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfer

medades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con 
motivo del trabajo. 

QUE SE ENTIENDE POR ACCIDENTE DE TRABAJO 
ARTICULO 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desapari
ción derivada de un acto delincuencia!, producida repentinamente en 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el 
tiempo en que se preste. 

152 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/RIESGOS DE TRABAJO 474-480 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se 
produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio 
al lugar del trabajo y de éste a aquél. 

QUE SE ENTIENDE POR ENFERMEDAD DE TRABAJO 
ARTICULO 475. Enfermedad de trabajo es todo estado patoló

gico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su 
origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se 
vea obligado a prestar sus servicios. 

ES RESPONSABILIDAD DEL PATRON LA SEGURIDAD E HIGIENE 
Y PREVENCION DE LOS RIESGOS EN EL TRABAJO 

ARTICULO 475 BIS. El patrón es responsable de la seguridad e 
higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a 
las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 

Es obligación de los trabajadores observar las medidas preven
tivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las 
normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades compe
tentes, así como las que indiquen los patrones para la prevención de 
riesgos de trabajo. 

QUE SE CONSIDERARAN ENFERMEDADES DE TRABAJO 
ARTICULO 476. Serán consideradas enfermedades de trabajo las 

que determine esta Ley y la actualización que realice la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social. 

QUE PUEDEN PRODUCIR LOS RIESGOS CUANDO SE REALICEN 
ARTICULO 477. Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 

l. Incapacidad temporal; 

11. Incapacidad permanente parcial; 

111. Incapacidad permanente total; 

IV. La muerte; y 

V. Desaparición derivada de un acto delincuencia!. 

QUE SE ENTIENDE POR INCAPACIDAD TEMPORAL 
ARTICULO 478. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades 

o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para 
desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

QUE SE ENTIENDE POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 
ARTICULO 479. Incapacidad permanente parcial es la disminu

ción de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

QUE SE ENTIENDE POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 
ARTICULO 480. Incapacidad permanente total es la pérdida de 

facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para de
sempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. 
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ESTADOS QUE NO SON CAUSA DE DISMINUCION DEL GRADO 
DE INCAPACIDAD 

ARTICULO 481. La existencia de estados anteriores tales como 
idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones, o enfermedades cró
nicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad, ni las 
prestaciones que correspondan al trabajador. 

CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR EL GRADO DE INCA
PACIDAD 

ARTICULO 482. Las consecuencias posteriores de los riesgos de 
trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de la 
incapacidad. 

A QUIENES SE PAGARAN LAS INDEMNIZACIONES POR RIES
GOS DE TRABAJO 

ARTICULO 483. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que 
produzcan incapacidades, se pagarán directamente al trabajador. 

En los casos de incapacidad mental, comprobados ante el Tri
bunal, la indemnización se pagará a la persona o personas, de las 
señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de 
muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115. 

SALARIO BASE PARA DETERMINAR LAS INDEMNIZACIONES 
ARTICULO 484. Para determinar las indemnizaciones a que se re

fiere este Título, se tomará como base el salario diario que perciba el 
trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que corres
pondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el gra
do de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o 
el que percib1a al momento de su separación de la empresa. 

BASE MINIMA PARA DETERMINAR LAS INDEMNIZACIONES 
ARTICULO 485. La cantidad que se tome como base para el pago 

de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. 

BASE MAXIMA PARA DETERMINAR LAS INDEMNIZACIONES 
ARTICULO 486. Para determinar las indemnizaciones a que se 

refiere este Título, si el salario que percibe el trabajador excede del 
doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que 
corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa 
cantidad como salario maximo. Si el trabajo se presta en lugares de 
diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el 
doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES QUE SUFRAN UN RIESGO 
DE TRABAJO 

ARTICULO 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo 
tendrán derecho a: 

l. Asistencia médica y quirúrgica; 

11. Rehabilitación; 

111. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 
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IV. Medicamentos y material de curación; 

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

VI. La indemnización fijada en el presente Título. 

487-490 

EN QUE CASOS EL PATRON QUEDA EXCEPTUADO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 488. El patrón queda exceptuado de las obligaciones 
que determina el artículo anterior, en los casos y con las modalidades 
siguientes: 

l. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 
embriaguez; 

11. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la ac
ción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista pres
cripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en 
conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción sus
crita por el médico; 

111. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí 
solo o de acuerdo con otra persona; y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de 
suicidio. 

El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxi
lios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro 
médico. 

CASOS EN QUE EL PATRON NO SE LIBERA DE RESPONSABI
LIDAD 

ARTICULO 489. No libera al patrón de responsabilidad: 

l. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los 
riesgos de trabajo; 

11. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabaja
dor; y 

111. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia 
de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. 

EN QUE CASOS HAY FALTA INEXCUSABLE DEL PATRON 
ARTICULO 490. En los casos de falta inexcusable del patrón, la 

indemnización podrá aumentarse hasta en un veinticinco por ciento, 
a juicio del Tribunal. Hay falta inexcusable del patrón: 

l. Si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las 
contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguri
dad, salud y medio ambiente de trabajo; 
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11. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las 
medidas adecuadas para evitar su repetición; 

111. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las 
comisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o por las 
autoridades del trabajo; 

IV. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y 
éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y 

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a 
las mencionadas en las fracciones anteriores. 

MONTO DE LA INDEMNIZACION EN CASO DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

ARTICULO 491. Si el ries~o produce al trabajador una incapaci
dad temporal, la indemnizacion consistirá en el pago íntegro del sala
rio que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. 
Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. 

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabaja
dor en aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, 
en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes 
que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe 
seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual in
demnización o procede declarar su incapacidad permanente con la 
indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repe
tirse cada tres meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se 
declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización 
a que tenga derecho. 

MONTO DE LA INDEMNIZACION EN CASO DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARCIAL 

ARTICULO 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapaci
dad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del 
tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calcu
lado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese 
sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda 
entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración 
la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o 
menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a 
su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el pa
trón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. 

MONTO DE LA INDEMNIZACION EN CASO DE PERDIDA ABSO
LUTA DE LAS FACULTADES 

ARTICULO 493. Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida 
absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempe
ñar su profesión, el Tribunal podrá aumentar la indemnización has
ta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente 
total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la 
posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de 
producirle ingresos semejantes. 
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MONTO MAXIMO DE INDEMNIZACION A QUE ESTA OBLIGADO 
EL PATRON 

ARTICULO 494. El patrón no estará obligado a pagar una canti
dad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total 
aunque se reúnan más de dos incapacidades. 

MONTO DE LA INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMA
NENTE TOTAL 

ARTICULO 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapaci
dad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad 
equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario. 

SE PROHIBEN LAS DEDUCCIONES QUE SE INDICAN EN EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACION 

ARTICULO 496. Las indemnizaciones que debe percibir el traba
jador en los casos de incapacidad permanente parcial o total, le se
rán pagadas íntegras, sin que se haga deducción de los salarios que 
percibió durante el período de incapacidad temporal. 

PLAZO PARA REVISAR EL GRADO DE INCAPACIDAD 
ARTICULO 497. Dentro de los dos años siguientes al en que se 

hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el pa
trón solicitar la revisión del grado, si se comprueba una agravación o 
una atenuación posterior. 

REINSTALACION EN SU PUESTO AL TRABAJADOR QUE YA 
ESTA CAPACITADO 

ARTICULO 498. El patrón está obligado a reponer en su empleo 
al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado, siem
pre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se 
determinó su incapacidad. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador 
recibió la indemnización por incapacidad permanente total. 

REINSTALACION EN OTRO PUESTO AL TRABAJADOR YA CA
PACITADO 

ARTICULO 499. Si un trabajador víctima de un riesgo no puede 
desempeñar su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado a 
proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones del contrato 
colectivo de trabajo. 

QUE COMPRENDERA LA INDEMNIZACION CUANDO EL RIESGO 
CAUSE LA MUERTE O DESAPARICION DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la 
muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencia! del traba
jador, la indemnización comprenderá: 

l. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 

11. El pago de la cantidad que fija el artículo 502. 
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BENEFICIARIOS DE LA INDEMNIZACION EN CASO DE MUERTE 
O DESAPARICION DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 501 . Tendrán derecho a recibir indemnización en los 
casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencia!: 

l. La viuda o el viudo, los hijos menores de dieciocho años y los 
mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por 
ciento o más, así como los hijos de hasta veinticinco años que se en
cuentran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional; 
en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia econó
mica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de 
la dependencia económica; 

11. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas 
en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación econó
mica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente 
del trabajador; 

111. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas se
ñaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el tra
bajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, sin 
necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos 
hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato; 

IV. Las personas que dependían económicamente del trabajador 
concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las 
hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la depen
dencia económica; y 

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anterio
res, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

MONTO DE LA INDEMNIZACION EN CASO DE MUERTE O DES
APARICION DERIVADA DE UN ACTO DELINCUENCIAL DEL TRA
BAJADOR 

ARTICULO 502. En caso de muerte o por desaparición derivada 
de un acto delincuencia! del trabajador, la indemnización que corres
ponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la can
tidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir 
la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que 
estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. 

NORMAS A OBSERVAR EN EL PAGO DE INDEMNIZACIONES 
POR MUERTE O DESAPARICION DERIVADA DE ACTOS DELIN
CUENCIALES 

ARTICULO 503. Para el pago de la indemnización en los casos de 
muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales, por riesgo 
de trabajo, se observarán las normas siguientes: 

l. La Inspección del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de 
la desaparición por actos delincuenciales, o el Tribunal ante el que 
se inicie el reclamo del pago de la indemnización, mandará practicar 
dentro de las setenta y dos horas siguientes una investigación enca
minada a averiguar qué personas dependían económicamente del 
trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del estableci
miento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios 
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para que comparezcan ante el Tribunal del conocimiento, dentro de 
un término de treinta días naturales, a ejercitar sus derechos; 

11. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuan
do sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de 
seis meses, se girará exhorto al Tribunal o al Inspector del Trabajo del 
lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación 
y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; 

111. El Tribunal o el Inspector del Trabajo , independientemente del 
aviso a que se refiere la fracción 1, podrán emplear los medios publi
citarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios ; 

IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el 
expediente al Tribunal ; 

V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que ante
ceden y comprobada la naturaleza del riesgo, el Tribunal procederá 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 de la Ley, obser
vando el procedimiento especial ; 

VI. El Tribunal apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y as
cendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el ma
trimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado 
en las actas del Registro Civil; y 

VII . El Pª()º hecho en cumplimiento de la resolución del Tribunal 
libera al patron de responsabilidad. Las personas que se presenten a 
deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese 
verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los 
beneficiarios que lo recibieron. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES 
ARTICULO 504. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

l. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de 
curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para 
que los preste ; 

11. Cuando tengan a su servicio más de cien trabajadores, esta
blecer una enfermería, dotada con los medicamentos y material de 
curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgen
cia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de 
un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida 
atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la po
blación u hospital en donde pueda atenderse a su curación; 

111. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, 
instalar un hospital , con el personal médico y auxiliar necesario; 

IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones ce
lebrar contratos con sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en 
que se encuentre el establecimiento o a una distancia que permita el 
traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que presten los 
servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores; 
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V. Dar aviso escrito o por medios electrónicos a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, al Inspector del Trabajo y al Tribunal, den
tro de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, propor
cionando los siguientes datos y elementos: 

a) Nombre y domicilio de la empresa; 

b) Nombre y domicilio del trabajador; así como su puesto o cate
goría y el monto de su salario; 

e) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos; 

d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el acci
dente; y 

e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al 
accidentado. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social deberán intercambiar información en forma perma
nente respecto de los avisos de accidentes de trabajo que presenten 
los patrones, así como otros datos estadísticos que resulten necesa
rios para el ejercicio de sus respectivas facultades legales; y 

VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un tra
bajador por riesgos de trabajo, dar aviso escrito a las autoridades 
que menciona la fracción anterior, proporcionando, además de los 
datos y elementos que señala dicha fracción, el nombre y domici
lio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización 
correspondiente. 

VII. Derogada. 

DESIGNACION DE LOS MEDICOS DE LAS EMPRESAS POR PAR
TE DE LOS PATRONES 

ARTICULO 505. Los médicos de las empresas serán designados 
por los patrones. Los trabajadores podrán oponerse a la designa
ción, exponiendo las razones en que se funden. En caso de que las 
partes no lleguen a un acuerdo, resolverá el Tribunal. 

OBLIGACIONES DE LOS MEDICOS DE LAS EMPRESAS 
ARTICULO 506. Los médicos de las empresas están obligados: 

l. Al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda capaci
tado para reanudar su trabajo; 

11. Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador está 
capacitado para reanudar su trabajo; 

111. A emitir opinión sobre el grado de incapacidad; y 

IV. En caso de muerte, a expedir certificado de defunción. 
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SITUACION DEL TRABAJADOR QUE REHUSE RECIBIR ATEN
CION MEDICA 

ARTICULO 507. El trabajador que rehúse con justa causa recibir 
la atención médica y quirúrgica que le proporcione el patrón, no per
derá los derechos que otorga este Título. 

COMO PODRA COMPROBARSE LA CAUSA DE MUERTE POR 
RIESGO DE TRABAJO 

ARTICULO 508. La causa de la muerte por riesgo de trabajo po
drá comprobarse con los datos que resulten de la autopsia, cuando 
se practique, o por cualquier otro medio que permita determinarla. 

Si se practica la autopsia, los presuntos beneficiarios podrán de
signar un médico que la presencie. Podrán igualmente designar un 
médico que la practique, dando aviso a la autoridad. 

El patrón podrá designar un médico que presencie la autopsia. 

ORGANIZACION EN CADA EMPRESA DE LAS COMISIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

ARTICULO 509. En cada empresa o establecimiento se organiza
rán las comisiones de seguridad e higiene que se juzgue necesarias, 
compuestas por igual número de representantes de los trabajadores 
y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enferme
dades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

~ 

COMO SERAN DESEMPENADAS LAS COMISIONES 
ARTICULO 51 O. Las comisiones a que se refiere el artículo an

terior, serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de 
trabajo. 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS INSPECTORES DEL TRA
BAJO 

ARTICULO 511. Los inspectores del trabajo tienen las atribucio
nes y deberes especiales siguientes: 

l. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y 
salud de los trabajadores; 

11. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descu
bran; y 

111. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las 
normas sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad. 

MEDIDAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE TRABAJO 
ARTICULO 512. En los reglamentos de esta Ley y en los instruc

tivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos, se 
fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y 
lograr que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y la 
salud de los trabajadores. 

LA COMISION CONSULTIVA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SA
LUD Y SU OBJETO 

ARTICULO 512-A. Con el objeto de coadyuvar en el diseño de la 
política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas 
oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar 
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medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, 
se organizará la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Dicha comisión se integrará por representantes de las Secretarías 
del Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Gobernación, y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como por los que designen aquellas organizaciones na
cionales de trabajadores y de patrones a las que convoque el titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tendrá el carác
ter de Presidente de la citada Comisión. 

La Comisión deberá mantener comunicación permanente con las 
autoridades de protección civil, a efecto de diseñar las acciones que 
contribuyan a reducir o eliminar la pérdida de vidas, la afectación de 
la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a 
la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la so
ciedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes 
naturales o humanos. 

LAS COMISIONES CONSULTIVAS ESTATALES DE SEGURIDAD Y 
SALUD Y SU OBJETO 

ARTICULO 512-B. En cada entidad federativa se constituirá una 
Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya 
finalidad será la de coadyuvar en la definición de la política estatal en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer 
reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexica
nas en la materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas 
para abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su 
jurisdicción. 

Dichas Comisiones Consultivas Estatales serán presididas por los 
Ejecutivos Estatales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 
en su integración participarán representantes de las Secretarías del 
Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Gobernación y de Medio Am
biente y Recursos Naturales, del Instituto Mexicano del Seguro So
cial; así como los que designen las organizaciones de trabajadores y 
de patrones a las que convoquen. 

El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
ante la Comisión Consultiva Estatal respectiva, fungirá como Secre
tario de la misma. 

REGLAMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO 

ARTICULO 512-C. La organización de la Comisión Consultiva Na
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la de las Comisiones 
Consultivas Estatales y de la Ciudad de Mexico de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, serán señaladas en el reglamento que se expida en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. 

El funcionamiento interno de dichas Comisiones, se fijará en el 
Reglamento Interior que cada Comisión expida. 
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OBLIGACION DE LOS PATRONES DE HACER MODIFICACIONES 
Y ADAPTACIONES A SUS ESTABLECIMIENTOS 

ARTICULO 512-D. Los patrones deberán efectuar las modificacio
nes que ordenen las autoridades del trabajo a fin de ajustar sus esta
blecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley, 
de sus reglamentos o de las normas oficiales mexicanas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que expidan las autoridades com
petentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto, 
no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social procederá a sancionar al patrón infractor, con aperci
bimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del 
nuevo plazo que se le otorgue. 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RESOL
VERA SI LEVANTA LA RESTRICCION DECRETADA POR LOS INS
PECTORES DE TRABAJO O LA AMPLIA 

ARTICULO 512-D BIS. Para el caso de la restricción de acceso 
o limitación en la operación en las áreas de riesgo detectadas a que 
se refiere el artículo 541, fracción VI Bis de esta Ley, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social después de realizar el análisis del informe a 
que se refiere dicho precepto y practicar las diligencias que conside
re pertinentes, resolverá dentro de las siguientes 72 horas si levanta 
la restricción decretada o amplía su duración, hasta en tanto se co
rrijan las irregularidades que motivaron la suspensión de actividades, 
independientemente de la imposición de la sanción económica que 
corresponda por el incumplimiento a las disposiciones en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

Dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el patrón po
drá manifestar a la Secretaría lo que a su derecho convenga y ofrecer 
las pruebas que estime pertinentes, lo que será tomado en cuenta 
por la autoridad al momento de resolver. 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ORDENA
RA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR AFECTACIONES 
A LOS TRABAJADORES, CUANDO SE DECLARE UNA CONTIN
GENCIA SANITARIA 

ARTICULO 512-D TER. En el caso de que las autoridades sani
tarias competentes hubieren determinado la suspensión de labores 
con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secreta
ría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para 
evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la 
imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las 
facultades de otras autoridades. 

COORDINACION DE ENTIDADES PARA LA ELABORACION DE -CAMPANAS PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO 
ARTICULO 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es

tablecerá la coordinación necesaria con la Secretaría de Salud y con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de progra
mas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo. 

AUXILIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LAS DEL ORDEN 
FEDERAL 

ARTICULO 512-F. Las autoridades de las entidades federativas au
xiliarán a las del orden federal en la promoción, aplicación y vigilancia 
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del cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambien
te de trabajo, cuando se trate de empresas o establecimientos que, 
en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén 
sujetos a la jurisdicción local. 

Dicho auxilio será prestado en los términos de los artículos 527-A 
y 529. 

CUANDO LA VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
CORRESPONDA A AUTORIDADES DISTINTAS A LAS LABO
RALES, LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
SERA AUXILIAR DE AQUELLAS 

ARTICULO 512-G. En el supuesto de que los centros de traba
jo se encuentren regulados por leyes o normas especializadas en 
materia de seguridad y salud, cuya vigilancia corresponda a otras 
autoridades distintas a las laborales, la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social o las autoridades del trabajo de las entidades federativas, 
según el ámbito de competencia, serán auxiliares de aquéllas. 

TABLAS DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 
ARTICULO 513. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ac

tualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de 
las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, 
mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se
rán de observancia general en todo el territorio nacional, para este 
efecto dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión Con
sultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría 
de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
así como de especialistas en la materia. 

TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares 
producidas por aspiración de polvos y humos de origen 

animal, vegetal o mineral 

1. Afecciones debidas a inhalación de polvos de lana. 

Trabajadores de la industria textil y demás manipuladores de este 
producto. 

2. Afecciones debidas a inhalación de polvos de pluma, cuerno, 
hueso, crin, pelo y seda. 

Colchoneros, fabricantes de adornos y artículos de mercería, cor
tadores y peinadores de pelo, fabricación de brochas, pinceles, cepi
llos. Trabajadores de los rastros, carniceros, empacadores de carne. 

3. Afecciones debidas a la inhalación de polvos de madera. 

Carpinteros, madereros, ebanistas y trabajadores de la industria 
papelera. 

4. Tabacosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de 
tabaco. 
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Trabajadores de la industria del tabaco. 

5. Bagazosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de ba
gazo, como en la industria azucarera. 

Tolveros, cernidores y bagaceras, trabajadores de la industria pa
pelera y fabricación de abonos. 

6. Suberosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de 
corcho. 

Trabajadores del corcho. 

7. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cereales, harinas, 
heno, paja, yute, ixtle y henequén. 

Cargadores, alijadores, estibadores, recolectores, granjeros, tri
lladores, sombrereros (de sombreros de paja), empacadores, mo
lineros, panaderos, trabajadores de las industrias de fibras duras, 
fabricantes de muebles, industria papelera. 

8. Bisinosis. 

Trabajadores de hilados y tejidos de algodón y demás manipula
dores de este producto. 

9. Canabiosis: afecciones producidas por inhalación de polvos de 
, -

canamo. 

Trabajadores de la industria del cáñamo. 

1 O. Linosis: afecciones producidas por inhalación del polvo del 
lino. 

Trabajadores de la industria del lino. 

11. Asma de los impresores (por la goma arábiga). 

12. Antracosis. 

Mineros (de las minas de carbón), carboneros, herreros, forjado
res, fundidores, fO!;JOneros, deshollinadores y demás trabajadores ex
puestos a inhalacion de polvos de carbón de hulla, grafito y antracita. 

13. Siderosis. 

Mineros (de las minas de hierro), fundidores, pulidores, soldado
res, limadores, torneros y manipuladores de óxido de hierro. 

14. Calcicosis. 

Trabajadores que manejan sales cálcicas, como el carbonato y 
sulfato de calcio y en la industria del yeso. 

15. Baritosis. 

Trabajadores que manejan compuestos de bario, pintores, de la 
industria papelera y laboratorios. 

16. Estanosis. 

Trabajadores de las minas de estaño, hornos y fundiciones del 
metal, o del óxido. 
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17. Silicatosis. 

Trabajadores expuestos a la aspiración de silicatos pulverulentos 
(tierra de batán, arcillas, caolín). 

18. Afecciones debidas a la inhalación de abrasivos sintéticos. 

Esmeril, carborundo, aloxita, utilizados en la preparación de mue
las, papeles abrasivos y pulidores. 

19. Silicosis. 

Mineros, canteros, areneros, alfareros, trabajadores de la piedra 
y roca, túneles, carreteras y presas, pulidores con chorro de arena, 
cerámica, cemento, fundidores, industria química y productos refrac
tarios que contengan sílice. 

20. Asbetosis o amiantosis. 

Mineros (de minas de asbesto), canteros, en la industria textil, pa
pelera, cementos, material de revestimiento de aislante del calor y la 
electricidad. 

21. Beriliosis o gluciniosis. 

Afecciones debidas a inhalación de polvos de berilio o glucinio. 

Mineros (de las minas de berilio), trabajadores que fabrican y ma-
nipulan aleaciones para aparatos de rayos X, industria eléctrica y ae
ronáutica, soldadura, ladrillos para hornos, lámparas fluorescentes e 
industria atómica. 

22. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cadmio. 

Mineros, trabajadores de fundiciones, preparación de aleaciones, 
en dentistería, industria foto-eléctrica, telefónica, de los colorantes, 
vidriera, de los acumuladores y soldadores. 

23. Afecciones debidas a inhalación de polvos de vanadio. 

Mineros, petroleros, fundidores, trabajadores de la industria del 
acero, química, fotográfica, farmacéutica, de los insecticidas y duran
te la limpieza de hornos alimentados con aceites minerales. 

24. Afecciones debidas a inhalación de polvos de uranio. 

Mineros (de las minas de uranio), cuando se exponen a la acción 
del hexafluoruro, separado del mineral. 

25. Afecciones debidas a inhalación de polvos de manganeso 
(neumonía manganésica). 

Mineros (de las minas de manganeso), trabajadores de la fabrica
ción de acero-manganeso, de la soldadura del acero al manganeso 
y otros usos. 

26. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cobalto. 

Trabajadores expuestos a la aspiración de polvos de metal fina
mente dividido, o mezclado a carburo de tungsteno. 
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27. Talcosis o esteatosis. 

Trabajadores de la industria química y de cosméticos que mane
jan talco o esteatita. 

28. Aluminosis o "pulmón de aluminio". 

Fundidores, pulverizadores y pulidores de aluminio, pintores y 
pirotécnicos; en su forma mixta, por inhalación de alúmina y sílice 
(enfermedad de Shaver), en trabajadores de la fundición de bauxita 
y abrasivos. 

29. Afecciones debidas a inhalación de polvos de mica. 

Fabricación de vidrio refractario, aislantes, anteojos, papeles de 
decoración, anuncios luminosos, barnices, esmaltes, lubricantes, ex
plosivos y en la cerámica. 

30. Afecciones debidas a inhalación de tierra de diatomeas (tierra 
de infusorios, diatomita, trípoli, kieselgur). 

Trabajadores que manipulan productos silícicos en estado amor
fo, derivados de esqueletos de animales marinos, en fábricas de bu
jías filtrantes, aislantes y polvos absorbentes. 

Enfermedades de las vías respiratorias producidas por 
inhalación de gases y vapores 

Afecciones provocadas por substancias químicas inorgánicas u 
orgánicas que determinan acción asfixiante simple, o irritante de las 
vías respiratorias superiores, o irritante de los pulmones. 

31. Asfixia por el ázoe o nitrógeno. 

Obreros que trabajan en procesos de oxidación en medios con
finados, limpieza y reparación de cubas, producción de amoniaco y 
cianamida cálcica. 

32. Por el anhídrido carbónico o bióxido de carbono. 

Trabajadores expuestos durante la combustión o fermentación de 
compuestos de carbono, gasificación de aguas minerales y prepara
ción de nieve carbónica, poceros y letrineros. 

33. Por el metano, etano, propano y butano. 

Trabajadores de la industria del petróleo, yacimientos de carbón, 
gas líquido, hornos de coque e industria petroquímica. 

34. Por el acetileno. 

Trabajadores dedicados a su producción y purificación, mane
jo de lámparas de carburo, soldadores de las industrias química y 
petroquímica. 

35. Acción irritante de las vías respiratorias superiores por el , 
amoniaco. 

Trabajadores de la producción de esta substancia y sus compues
tos, destilación de la hulla, refinerías de petróleo e industria petro
química, operaciones químicas, fabricación de hielo y frigoríficos, 
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preparación de abonos para la agricultura, letrineros, poceros, es
tampadores, de tenerías y establos. 

36. Por el anhídrido sulfuroso. 

Trabajadores de la combustión de azufre, preparación de anhídrido 
sulfuroso en estado gaseoso y líquido, fabricación de ácido sulfúrico, 
tintorería, blanqueo, conservación de alimentos y fumigadores, refri
geración, papeles de colores, estampadores y mineros (de las minas 
de azufre). 

37. Por el formaldehído y formol. 

Trabajadores de la fabricación de resinas sintéticas, industria de 
la alimentación, fotográfica, peletera, textil, química, hulera, tinto
rera, trabajos de laboratorio, conservación de piezas anatómicas y 
embalsamadores. 

38. Por aldehídos, acridina, acroleína, furfural, acetato de meti
lo, formiato de metilo, compuestos de selenio, estireno y cloruro de 
azufre. 

Trabajadores de la industria química, petroquímica y manipulación 
de esos compuestos. 

39. Acción irritante sobre los pulmones, por el cloro. 

Trabajadores de la preparación del cloro y compuestos clorados, 
de blanqueo y desinfección, en la industria textil y papelera, de la 
esterilización del agua y fabricación de productos qu1micos. 

40. Por el fósgeno o cloruro de carbonilo. 

Trabajadores de la fabricación de colorantes y otros produc
tos químicos sintéticos, de gases de combate, de extinguidores de 
incendios. 

41. Por los óxidos de ázoe o vapores nitrosos. 

Trabajadores de la fabricación y manipulación de ácido nítrico 
y nitratos, estampadores, grabadores, industrias químicas y farma
céuticas, petroquímica, explosivos, colorantes de síntesis, soldadura, 
abonos nitrados y silos. 

42. Por el anhídrido sulfúrico. 

Trabajadores de la fabricación de ácido sulfúrico, de refinerías de 
petróleo y síntesis química. 

43. Por el ozono. 

Trabajadores que utilizan este agente en la producción de peróxi
do y en la afinación de aceites, grasas, harina, almidón, azúcar y texti
les, en el blanqueo y la esterilización del agua, en la industria electrica 
y en la soldadura. 

44. Por el bromo. 

Trabajadores que manejan el bromo como desinfectante, en los 
laboratorios químicos, metalurgia, industria químico-farmacéutica, 
fotografía y colorantes. 
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45. Por el flúor y sus compuestos. 

Trabajadores que manejan estas substancias en la industria vidrie
ra, grabado, coloración de sedas, barnizado de la madera, blanqueo, 
soldadura y como impermeabilizantes del cemento; la preparación 
del ácido fluorhídrico, metalurgia del aluminio y del berilio, superfos
tatos y compuestos, preparación de insecticidas y raticidas. 

46. Por el sulfato de metilo. 

Trabajadores que manipulan este compuesto en diversas opera
ciones industriales. 

47. Asma bronquial por los alcaloides y éter di etílico diclorado, 
poli-isocianatos y di-isocianato de tolueno. 

Trabajadores de la industria química, farmacéutica, hulera, de los 
plásticos y lacas. 

Dermatosis 

Enfermedades de la piel (excluyendo las debidas a radiaciones 
ionizantes), provocadas por agentes mecánicos, físicos, químicos 
inorgánicos u orgánicos, o biológicos; que actúan como irritantes pri
marios, o sensibilizantes, o que provocan quemaduras químicas; que 
se presentan generalmente bajo las formas eritematosa, edematosa, 
vesiculosa, eczematosa o costrosa. 

48. Dermatosis por acción del calor. 

Herreros, fundidores, caldereros, fogoneros, horneros, trabajado
res del vidrio, panaderos. 

49. Dermatosis por exposición a bajas temperaturas. 

Trabajadores de cámaras frías, fabricación y manipulación de hie
lo y de productos refrigerados. 

50. Dermatosis por acción de la luz solar y rayos ultravioleta. 

Trabajadores al aire libre, salineros, artistas cinematográficos, sol
dadores, vidrieros, de gabinetes de fisioterapia, etc. 

51. Dermatosis producidas por ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítri
co, fluorhídrico, fluosilícico, clorosulfónico. 

Trabajadores de la fabricación del cloro y productos orgánicos 
clorados (acné clórico); ácidos grasos, blanqueo, industria química, 
manejo y preparación del ácido sulfúrico; fabricación, manipulación 
y utilizacion del ácido fluorhídrico, en las industrias del petróleo y 
petroquímica, grabado de vidrio, cerámica, laboratorio, etc. 

52. Dermatosis por acción de sosa cáustica, potasa cáustica y 
carbonato de sodio. 

Trabajadores dedicados a la producción y manipulación de estos 
álcalis. 

53. Dermatosis, ulceraciones cutáneas y perforación del tabique 
nasal por acción de cromatos y bicromatos. 
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Trabajadores de las fábricas de colorantes de cromo, papel pinta
do, lápices de colores, espoletas, explosivos, pólvora piroxilada de 
caza, fósforos suecos; en la industria textil, hulera, tenerías, tintore
rías, fotografía, fotograbado y cromado electrolítico. 

54. Dermatosis y queratosis arsenical, perforación del tabique 
nasal. 

Trabajadores de las plantas arsenicales, industria de los coloran
tes, pintura, papel de color, tintorería, tenería, cerámica, insecticidas, 
raticidas, preparaciones de uso doméstico y demás manipuladores de , . 
arsen1co. 

55. Dermatosis por acción del níquel y oxicloruro de selenio. 

Trabajadores de fundiciones y manipulaciones diversas. 

56. Dermatosis por acción de la cal, u óxido de calcio. 

Trabajadores de la manipulación de la cal, preparación de polvo 
de blanqueo, yeso, cemento, industria química y albañiles. 

57. Dermatosis por acción de substancias orgánicas: ácido acéti
co, ácido oxálico, acido fórmico, fenal y derivados, cresol, sulfato de 
dimetilo, bromuro de metilo, óxido de etileno, fulminato de mercurio, 
tetril, anhídrido ftálico de trinitrotolueno, parafinas, alquitrán, brea, 
dinitro-benceno. 

Trabajadores de la fabricación y utilización de esas substancias 
(acción fotosensibilizante de las tres últimas). 

58. Dermatosis por benzol y demás solventes orgánicos. 

Trabajadores de la industria textil, hulera, tintorera, vidriera, quími
ca, abonos, cementos, linóleos, etc. 

59. Dermatosis por acción de aceites de engrase, de corte (botón 
de aceite o elaioconiosis), petróleo crudo. 

Trabajadores que utilizan estos productos en labores de engra
se, lubricación, desengrase, en la industria petrolera, petroquímica 
y derivados. 

60. Dermatosis por acción de derivados de hidrocarburos: hexa
metileno-tetramina, formaldehído, cianamida cálcica, anilinas, pa
rafenileno-diamina, dinitroclorobenceno, etc., en trabajadores que 
utilizan y manipulan estas substancias. 

61. Callosidades, fisuras y grietas por acción mecánica. 

Cargadores, alijadores, estibadores, carretilleros, hilanderos, peina
dores y manipuladores de fibras, cáñamo, lana, lino, etc.; cosecheros 
de caña, vainilleros, jardineros, marmoleros, herreros, toneleros, cor
tadores de metales, mineros, picapedreros, sastres, lavanderas, coci
neras, costureras, planchadoras, peluqueros, zapateros, escribientes, 
dibujantes, vidrieros, carpinteros, ebanistas, panaderos, sombrereros, 
grabadores, pulidores, músicos, etc. 
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62. Dermatosis por agentes biológicos. 

Panaderos, especieros del trigo y harina, peluqueros, curtidores, 
trabajadores de los astilleros que manipulan cereales parasitados, 
penicilina y otros compuestos medicamentosos, etc. 

63. Otras dermatosis. Dermatosis de contacto. 

Manipuladores de pinturas, colorantes vegetales, sales metálicas, 
cocineras, lavaplatos, lavanderos, mineros, especieros, fotógrafos, 
canteros, ebanistas, barnizadores, desengrasadores de trapo, bata
neros, manipuladores de petróleo y de la gasolina, blanqueadores 
de tejidos por medio de vapores de azufre, hiladores y colectores de 
lana, médicos, enfermeras y laboratoristas. 

64. Lesiones ungueales y periungueales. 

Onicodistrofias, onicolisis y paroniquia por exposición a solventes, 
humedad y traumatismos. Actividades que comprenden el riesgo de 
exposición a estos agentes. 

65. Otros padecimientos cutáneos de tipo reacciona! no incluidos 
en los grupos anteriores, producidos por agentes químicos orgáni
cos (melanodermias, acromias, leucomelanodermias, liquen plano). 

Actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos 
agentes. 

Oftalmopatías profesionales 

(Enfermedades del aparato ocular producidas por polvos y 
otros agentes físicos, químicos y biológicos) 

66. Blefaroconiosis. (Polvos minerales, vegetales o animales). 

Trabajadores expuestos a la acción de estos polvos: canteros, 
yeseros, mineros, alfareros, esmeriladores, afiladores, pulidores, ce
menteros, carboneros, fabricantes de objetos de aluminio y cobre, 
manipuladores de mercurio, panaderos, laneros, colchoneros, pele
teros, etc. 

67. Dermatitis palpebral de contacto y eczema palpebral. 

(Polvos, gases y vapores de diversos orígenes). 

Trabajadores de la industria químico-farmacéutica, antibióticos y 
productos de belleza; industria petroquímica, plásticos, productos de 
hule y derivados de la parafenileno-diamina, alquitrán, asfaltos, sol
ventes y barnices, industria de la vainilla, cultivo del "champignon", 
carpinteros, etc. 

68. Conjuntivitis y querato-conjuntivitis: (por agentes físicos (calor); 
químicos o alergizantes: amoníaco, anhídrido sulfuroso, formol, cloro 
y derivados, vapores nitrosos, ácido sulfúrico, ozono, ácido sulfhídri
co, solventes y barnices celulósicos, tetracloretano, alcohol metílico, 
viscosa, lana, pluma, pelos, pólenes, algodón, trigo, cacahuate, lú
pulo, tabaco, mostaza, vainilla, productos medicamentosos, etc). 
Herreros, fundidores, horneros, laminadores, hojalateros, panaderos, 
poceros, letrineros, trabajadores de fibras artificiales a partir de la ce
lulosa y otros trabajadores expuestos a la acción del ácido sulfhídrico 
(hidrógeno sulfurado) y demás agentes mencionados. 
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69. Conjuntivitis y querato-conjuntivitis por radiaciones (rayos ac
tínicos, infrarrojos, de onda corta y rayos X). Salineros, artistas ci
nematográficos, soldadores, vidrieros, trabajadores de las lámparas 
incandescentes de mercurio y los expuestos al ultravioleta solar; tra
bajadores de las lámparas de arco, de vapores de mercurio, hornos, 
soldadura autógena, metalurgia, vidriería, etc.; radiólogos y demás 
trabajadores de la fabricación y manipulación de aparatos de rayos X 
y otras fuentes de energía radiante. 

70. Pterigión. Por irritación conjuntiva! permanente por factores 
mecánicos, (polvos); físicos (rayos infrarrojos, calóricos). 

Herreros, fundidores, horneros, laminadores, hojalateros, y todos 
los trabajadores con actividades que comprenden el riesgo de expo
sición a estos agentes. 

71. Queratoconiosis. 

Incrustación en la córnea de partículas duras: (mármol, piedra, 
polvos abrasivos o metales). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a 
estos agentes. 

72. Argirosis ocular. (Sales de plata). 

Cinceladores, orfebres, pulidores, plateros, fabricantes de perlas 
de vidrio, químicos. 

73. Catarata por radiaciones. (Rayos infrarrojos, calóricos, de 
onda corta, rayos X). 

Vidrieros, herreros, fundidores, técnicos y trabajadores de gabine
tes de rayos X, técnicos y trabajadores de la energía atómica. 

74. Catarata tóxica. (Naftalina y sus derivados). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a 
estos agentes. 

75. Parálisis oculomotoras. (Intoxicación por sulfuro de carbono, 
plomo). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a 
estos agentes. 

76. Oftalmoplegía interna. (Intoxicación por sulfuro de carbono). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a 
estos agentes. 

77. Retinitis, neuro-retinitis y corio-retinitis. (Intoxicación por naf
talina, benzol). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a 
estos agentes. 

78. Neuritis y lesión de la rama sensitiva del trigémino: (intoxica
ción por tricloretileno). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a 
este agente. 
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79. Neuritis óptica y ambliopía o amaurosis tóxica: (intoxicación 
por plomo, sulfuro de carbono, benzol, tricloretileno, óxido de carbo
no, alcohol metílico, nicotina, mercurio). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a 
estos agentes. 

80. Conjuntivitis por gérmenes patógenos. 

Médicos y enfermeras con motivo de la práctica de su profesión. 

81. Oftalmía y catarata eléctrica. 

Trabajadores de la soldadura eléctrica, de los hornos eléctricos o 
expuestos a la luz del arco voltaico durante la producción, transporte 
y distribución de la electricidad. 

Intoxicaciones 

Enfermedades producidas por absorción de polvos, humos, lígui
dos, gases o vapores tóxicos de origen químico, orgánico o inorgani
co, por las vías respiratoria, digestiva o cutánea. 

82. Fosforismo e intoxicación por hidrógeno fosforado. 

Trabajadores de la fabricación de compuestos fosforados o de
rivados del fósforo blanco, catálisis en la industria del petróleo, fa
bricación de bronce de fósforo, insecticidas, raticidas, parasiticidas, 
hidrógeno fosforado, aleaciones y en la pirotecnia. 

83. Saturnismo o intoxicación plúmbica. 

Trabajadores de fundiciones de plomo, industria de acumulado
res, ceramica, pintores, plomeros, impresores, fabricantes de cajas 
para conservas, juguetes, tubos, envolturas de cables, soldadura, 
barnices, albayalde, esmalte y lacas, pigmentos, insecticidas y de
más manipuladores de plomo y sus compuestos. 

84. Hidrargirismo o mercurialismo. 

Mineros (de las minas de mercurio), manipuladores del metal y 
sus derivados, fabricantes de termómetros, manómetros, lámparas 
de vapores de mercurio, sombreros de fieltro, electrólisis de las sal
mueras, conservación de semillas, fungicidas, fabricación y manipu
lación de explosivos y en la industria químico-farmacéutica. 

85. Arsenicismo e intoxicación por hidrógeno arseniado. 

Trabajadores en las plantas de arsénico, fundiciones de minerales 
y metales, de la industria de los colorantes, pinturas, papel de color, 
tintorería, tenería, cerámica, insecticidas, raticidas, otras preparacio
nes de uso doméstico y demás manipuladores del arsénico. 

86. Manganesismo. 

Mineros (de minas de manganeso), trituradores y manipuladores 
del metal, de la fabricación de aleaciones de acero, cobre o aluminio, 
fabricación de pilas secas, en el blanqueo, tintorería y decoloración 
del vidrio, soldadores. 
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87. Fiebre de los fundidores de zinc o temblor de los soldadores 
de zinc. 

Fundidores y soldadores del metal, de la galvanización o estaña
do, fundición de latón o de la soldadura de metales galvanizados. 

88. Oxicarbonismo. 

Trabajadores en contacto de gas de hulla, gas pobre, gas de agua, 
de los altos hornos, de los motores de combustión interna, hornos y 
espacios confinados, caldereros, mineros, bomberos y en todos los 
casos de combustión incompleta del carbón. 

89. Intoxicación ciánica. 

Trabajadores que manipulan ácido cianhídrico, cianuro y com
puestos, de las plantas de beneficio, de la extracción del oro y la 
plata de sus minerales, fundidores, fotógrafos, fabricantes de sosa, 
de la industria textil, química, del hule sintético, materias plásticas, 
tratamiento térmico de los metales, fumigación, utilización del cianó
geno y tintoreros en azul. 

90. Intoxicación por alcoholes metílico, etílico, propílico y butílico. 

Trabajadores que los utilizan como solventes en la fabricación de 
lacas y barnices, en la preparación de esencias y materiales tintoria
les y en las industrias química y petroquímica. 

91. Hidrocarburismo por derivados del petróleo y carbón de hulla. 

Trabajadores de las industrias petrolera, petroquímica, carbonífe
ra, fabricación de perfumes y demás expuestos a la absorción de 
estas substancias. 

92. Intoxicación por el tolueno y el xileno. 

Trabajadores que manipulan estos solventes en la industria de las 
lacas, hulera, peletera, fotograbado, fabricación de ácido benzoico, 
aldehída bencílica, colorantes, explosivos {TNT), pinturas y barnices. 

93. Intoxicaciones por el cloruro de metilo y el cloruro de metileno. 

Trabajadores que utilizan el cloruro de metilo como frigorífico o el 
cloruro de metileno como solvente, o en la industria de las pinturas. 

94. Intoxicaciones producidas por el cloroformo, tetracloruro de 
carbono y cloro-bromometanos. 

Trabajadores que manipulan estas substancias como solventes, 
fumigantes, refrigerantes, extinguidores de incendios, etc. 

95. Intoxicaciones por el bromuro de metilo y freones (derivados 
fluorados de hidrocarburos halogenados). 

Trabajadores que los utilizan como frigoríficos, insecticidas y pre
paración de extinguidores de incendios. 

96. Intoxicación por el dicloretano y tetracloretano. 

Trabajadores que manipulan estas substancias como disolventes 
de grasas, aceites, ceras, hules, resinas, gomas, dilución de lacas, 
desengrasado de la lana e industria química. 

174 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/RIESGOS DE TRABAJO 513 

97. Intoxicación por el hexacloretano. 

Trabajadores que lo utilizan para desengrasar el aluminio y otros 
metales. 

98. Intoxicación por el cloruro de vinilo o monocloretileno. 

Trabajadores de la fabricación de materias plásticas y su utiliza
ción como frigorífico. 

99. Intoxicación por la mono-clorhidrina del glicol. 

Trabajadores expuestos durante la fabricación del óxido de eti
leno y glicoles, composición de lacas y manipulación de abonos y 
fertilizantes. 

1 OO. Intoxicaciones por el tricloretileno y percloretileno. 

Trabajadores que utilizan estos solventes en la metalurgia, tintore
rías, en el desengrasado de artículos metálicos y de lana, fabricación 
de betunes y pinturas. 

101. Intoxicaciones por insecticidas clorados. 

Trabajadores que fabrican o manipulan derivados aromáticos 
clorados como el diclorodifenil-tricloretano (DDT), aldrín, dieldrín y 
similares. 

102. Intoxicaciones por los naftalenos clorados y difenilos 
clorados. 

Trabajadores que los utilizan como aislantes eléctricos. 

103. Sulfo-carbonismo. 

Trabajadores expuestos durante su producción, o en la utilización 
del solvente en la fabricación del rayón, celofán, cristal óptico, vulca
nización del hule en frío, como pesticida y en la extracción de grasas 
y aceites. 

104. Sulfhidrismo o intoxicación por hidrógeno sulfurado. 

Trabajadores de la producción de esta substancia, mineros, alji
beros, albañaleros, limpiadores de hornos, tuberías, retortas y gasó
metros, del gas del alumbrado, vinateros y en la industria del rayón. 

105. Intoxicación por el bióxido de dietileno (dioxán). 

Trabajadores que utilizan este solvente en la industria de las lacas, 
barnices, pinturas, tintas, resinas de cera y plásticos; preparación de 
tejidos en histología. 

106. Benzolismo. 

Trabajadores que utilizan el benzol como solvente en la industria 
hulera, impermeabilización de telas, fabricación de nitrocelulosa, in
dustria petroquímica, del vestido, lacas, vidrio, artes gráficas, textiles, 
cerámica, pinturas, fotograbado, industria del calzado, tintorería, etc. 

107. Intoxicación por el tetra-hidro-furano. 

Trabajadores de la industria textil, que lo utilizan como solvente. 
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108. Intoxicaciones por la anilina (anilismo) y compuestos. 

Trabajadores de la industria química, colorantes, tintas y produc
tos farmacéuticos. 

109. Intoxicaciones por nitro-benceno, toluidinas y xilidinas. 

Trabajadores de la industria de los colorantes, pinturas, lacas y 
fabricación de la anilina. 

11 O. Intoxicaciones por trinitrotolueno y nitroglicerina. 

Trabajadores de la industria y manipulación de los explosivos. 

111. Intoxicación por el tetra-etilo de plomo. 

Trabajadores de la fabricación y manipulación de este antideto
nante, preparación de carburantes, limpieza y soldadura de los reci
pientes que lo contienen. 

112. Intoxicación por insecticidas orgánico-fosforados. 

Trabajadores de la producción y manipulación de tetra-fosfa
to hexaetílico (TPHE), pirofosfato tetraetílico (PPTE), paratión y 
derivados. 

113. Intoxicaciones por el dinitrofenol, dinitro-ortocresol, fenal y 
pentaclorofenol. 

Trabajadores que utilizan estos compuestos como fungicidas e 
insecticidas, en la fabricación de colorantes, resinas y conservación 
de las maderas. 

114. Intoxicaciones por la bencidina, naftilamina alfa, naftilamina 
beta y para-difenilamina. 

Trabajadores que manipulan estas substancias en la industria hu
lera y fabricación de colorantes. 

115. Intoxicaciones por carbamatos, ditiocarbamatos, derivados 
de clorofenoxihidroxicumarina, talio, insecticidas de origen vegetal. 

Fabricación, formulación, envase, transporte y aplicación de pes
ticidas en general. 

116. Intoxicaciones por la piridina, clorpromazina y quimioterápi
cos en general. 

Trabajadores encargados de la fabricación, formulación y empa
que de estas substancias en la industria químico-farmacéutica. 

117. Enfermedades producidas por combustibles de alta poten
cia. (Hidruros de boro, oxígeno líquido, etc.). 

Técnicos y trabajadores expuestos en la preparación, control y 
manejo de estos productos. 

Infecciones, parasitosis, micosis y virosis 

Enfermedades generalizadas o localizadas provocadas por ac
ción de bacterias, parásitos, hongos y virus. 
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118. Carbunco. 

Pastores, caballerangos, mozos de cuadra, veterinarios, curtido
res, peleteros, cardadores de lana, traperos, manipuladores de crin, 
cerda, cuernos, carne y huesos de bovídeos, caballos, carneros, ca
bras, etc. 

Trabajadores de los rastros y empacadores. 

119. Muermo. 

Caballerangos, mozos de cuadras, cuidadores de ganado caba
llar, veterinarios y enfermeros veterinarios. 

120. Tuberculosis. 

Médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, afanadoras, personal 
de laboratorios biológicos y de diagnóstico, personal de lavandería 
en sanatorios, veterinarios, enfermeros de veterinaria; carniceros y 
mineros, cuando previamente exista silicosis. 

121. Brucelosis. 

Veterinarios, pastores, carniceros, ganaderos, ordeñadores, le
cheros, técnicos de laboratorio, personal de plantas para beneficio 
de la leche de cabra y de vaca, médicos, enfermeras, enfermeros de 
veterinaria. 

122. Sífilis. 

Sopladores de vidrio (accidente primario bucal); médicos, enfer
meras, mozos de anfiteatro (accidente primario en las manos). 

123. Tétanos. 

Caballerangos, carniceros, mozos de cuadra, cuidadores de ga
nado, veterinarios, personal de la industria agropecuaria, jardineros. 

124. Micetoma y actinomicosis cutánea. 

Trabajadores del campo, panaderos, molineros de trigo, cebada, 
avena y centeno. 

125. Anquilostomiasis. 

Mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros, areneros y fa-
bricantes de teja. 

126. Leishmaniasis. 

Chicleros, huleros, vainilleros, leñadores de las regiones tropicales. 

127. Oncocercosis. 

Trabajadores agrícolas de las plantaciones cafetaleras. 

128. Esporotricosis. 

Campesinos, floricultores, empacadores de tierra y plantas, traba
jadores de zacate y pieles. 
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129. Candidasis o moniliasis. 

Fruteros y trabajadores que mantienen manos o pies constante-
mente húmedos. 

130. Histoplasmosis. 

Trabajadores de la extracción y manipulación del guano. 

131. Aspergilosis. 

Criadores de animales, limpiadores de pieles y trabajadores 
agrícolas expuestos al hongo. 

132. Coccidioidomicosis. 

Trabajadores de la extracción y manipulación de guanos, prove
nientes de zonas no infestadas ni endémicas, que sean contratados 
para realizar trabajos en zonas infestadas o endémicas. 

133. Paludismo. 

Obreros y campesinos provenientes de zonas no infestadas ni en
démicas, que sean contratados para realizar trabajos en zonas infes
tadas o endémicas. 

134. Ricketsiosis. (Tifus exantemático y otras similares). 

Médicos, enfermeras, personal de limpieza de los servicios de in
fectología y laboratorios, siempre que se identifique el agente causal 
en el paciente y en el sitio de trabajo. 

135. Espiroquetosis. (Leptospirosis y otras similares). 

Trabajos ejecutados en las alcantarillas, minas, mataderos, desla
nado, laboratorios y cuidado de animales. 

136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías 
a virus, mononucleosis infecciosa, poliomielitis y otras). 

Médicos, enfermeras y personal de limpieza en hospitales y sana
torios, personal de laboratorio y análisis clínicos, personal de bancos 
de sangre, siempre que se identifique el agente causal en el paciente 
y en el sitio de trabajo. 

137. Erisipeloide. 

Trabajadores en contacto con animales o sus cadáveres, pelo de 
animales, cuero y otros materiales, trapos viejos y demás desperdi
cios, personal de lavandería en los hospitales, personal que maneje 
ropa sucia o contaminada. 

138. Toxoplasmosis. 

Trabajadores de rastros. 

Enfermedades producidas por el contacto con productos 
biológicos 

139. Hormonas sintéticas; enfermedades producidas por hormo
nas sintéticas de actividad específica, estrogénica, androgénica, etc. 

Personal de las industrias que sintetizan productos hormonales. 
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140. Enfermedades producidas por la exposición a antibióticos. 

(Penicilina, estreptomicina y otros similares de amplio o mediano 
espectro). 

Trabajadores encargados de la fabricación, formulación y empa
que de estas substancias en la industria químico-farmacéutica. 

Enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones 
de los elementos naturales del medio de trabajo 

141. Bursitis e higromas. 

Trabajadores en los que se realizan presiones repetidas, como mi
neros (de las minas de carbón y manganeso), cargadores, alijadores, 
estibadores y otros en los que se ejercen presiones sobre determina
das articulaciones. (Rodillas, codos, hombros). 

142. Osteoartrosis y trastornos angioneuróticos ("dedo muerto"). 

Trabajadores que utilizan martillos neumáticos, perforadoras 
mecánicas y herramientas análogas, perforistas, remachadores, ta
lladores de piedra, laminadores, herreros, caldereros, pulidores de 
fundición, trabajadores que utilizan martinetes en las fábricas de cal
zado, etc. 

143. Retracción de la aponeurosis palmar o de los tendones de los 
dedos de las manos. 

Cordeleros, bruñidores, grabadores. 

144. Deformaciones. 

Trabajadores que adoptan posturas forzadas, zapateros, torneros, 
recolectores de arroz, cargadores, sastres, talladores de piedra, mi
neros, costureras, dibujantes, carpinteros, dactilógrafas, bailarinas 
de ballet, etc. 

145. Rinitis atrófica, faringitis atrófica, laringitis atrófica y algias por 
elevadas temperaturas. 

Trabajadores de las fundiciones, hornos, fraguas, vidrio, calderas, 
laminación, etc. 

146. Congeladuras. 

Trabajadores expuestos en forma obligada a la acción de tempe
raturas glaciales, frigoríficos, fábricas de hielo, etc. 

147. Enfermedades por descompresión brusca, intoxicación por 
oxígeno y aeroembolismo traumático. Osteoartrosis tardías del hom
bro y de la cadera. 

Trabajadores que laboran respirando aire a presión mayor que la 
atmosférica: buzos, labores subacuáticas y otras similares. 

148. Mal de los aviadores, aeroembolismo, otitis y sinusitis 
baro-traumáticas. 

Aeronautas sometidos a atmósfera con aire enrarecido durante el 
vuelo a grandes altitudes. 
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149. Enfisema pulmonar. 

Músicos de instrumentos de viento, sopladores de vidrio. 

150. Complejo cutáneo-vascular de pierna por posición de pie pro
longada y constante, o marcha prolongada llevando bultos pesados. 

Tipógrafos, dentistas, enfermeras de quirófanos, peluqueros, car
teros, vendedores, meseros, policías y otras actividades similares. 

Enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y 
electromagnéticas {excepto el cáncer) 

151. Trabajadores de la industria atómica, minas de uranio y otros 
metales radiactivos (arsénico, níquel, cobalto, estroncio, asbesto, be
rilio, radium), tratamiento y metalurgia, reactores nucleares, utiliza
ción de radioelementos (gamagrafía, gama y beta-terapia, isótopos), 
utilización de generadores de radiaciones (trabajadores y técnicos 
de rayos X), radio, sonar, rayos lasser, masser, etc.; que presenten: 

a) En piel, eritemas, quemaduras térmicas o necrosis; 

b) En ojos, cataratas; 

c) En sangre, alteraciones de los órganos hematopoyéticos, con 
leucopenia, trombocitopenia o anemia; 

d) En tejido óseo, esclerosis o necrosis; 

e) En glándulas sexuales, alteraciones testiculares con trastornos 
en la producción de los espermatozoides y esterilidad; alteraciones 
ováricas con modificaciones ovulares y disfunciones hormonales; 

f) Efectos genéticos debidos a mutaciones de los cromosomas o 
de los genes; 

g) Envejecimiento precoz con acortamiento de la duración media 
de la vida. 

Cáncer 

Enfermedades neoplásicas malignas debidas a la acción de can
cerígenos industriales de origen físico, o químico inorgánico u orgá
nico, o por radiaciones, de localización diversa. 

152. Cáncer de la piel: trabajadores expuestos a la acción de 
rayos ultravioleta al aire libre (agricultores, marineros, pescadores, 
peones); a los rayos X, isótopos radiactivos, radium y demás ra
dioelementos; arsénico y sus compuestos; pechblenda, productos 
derivados de la destilacion de la hulla, alquitran, brea, asfalto, benzo
pireno y dibenzoantraceno (cáncer del escroto de los deshollinado
res), creosota; productos de la destilación de esquistos bituminosos 
(aceites de esquistos lubricantes, aceites de parafina), productos de
rivados del petróleo (aceites combustibles, de engrasado, de parafi
na, brea del petróleo). 

153. Cáncer bronco-pulmonar. 

Mineros (de las minas de uranio, níquel). 

Trabajadores expuestos al asbesto (mesotelioma pleural); trabaja
dores que manipulan polvos de cromatos, arsénico, berilio. 
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154. Cáncer del etmoides, de las cavidades nasales. 

Trabajadores empleados en la refinación del níquel. 

155. Cánceres diversos. 

513-515 

Carcinomas (y papilomatosis) de la vejiga en los trabajadores de 
las aminas aromáticas; leucemias y osteosarcomas por exposición a 
las radiaciones; leucosis bencénica. 

Enfermedades endógenas 

Afecciones derivadas de la fatiga industrial. 

156. Hipoacusia y sordera: trabajadores expuestos a ruidos y tre
pidaciones, como laminadores, trituradores de metales, tejedores, 
coneros y trocileros, herreros, remachadores, telegrafistas, radiotele
grafistas, telefonistas, aviadores, probadores de armas y municiones. 

157. Calambres: trabajadores expuestos a repetición de movi
mientos, como telegrafistas, radiotelegrafistas, violinistas, pianistas, 
dactilógrafos, escribientes, secretarias mecanógrafas, manejo de 
máquinas sumadoras, etc. 

158. Laringitis crónica con nudosidades en las cuerdas vocales: 
profesores, cantantes, locutores, actores de teatro, etc. 

159. Tendo-sinovitis crepitante de la muñeca: peones, albañiles, 
paleadores, ajustadores, torneros. 

160. Nistagmo de los mineros (minas de carbón). 

161. Neurosis. 

Pilotos aviadores, telefonistas y otras actividades similares. 

REVISION DE LAS TABLAS DEL ARTICULO 513 
*ARTICULO 514. Las tablas a que se refiere el artículo anterior 

serán revisadas cada vez que se considere necesario y convenien
te para el país, cuando existan estudios e investigaciones que lo 
justifiquen. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá tomar en cuen
ta el progreso y los avances de la medicina del trabajo y para tal 
efecto podrán auxiliarse de los técnicos y médicos especialistas que 
para ello se requiera, informando al Poder Legislativo. 

ADECUACION PERIODICA DE LAS TABLAS A QUE SE REFIEREN 
LOS ARTICULOS 513 Y 514 

ARTICULO 515. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
realizará las investigaciones y estudios necesarios, a fin de que el 
Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Leijislativo la 
adecuación periódica de las tablas a que se refieren los articulas 513 
y 514 al progreso de la Medicina del Trabajo. 

* Ver Artículo Cuarto Transitorio publicado en el D.O.F. del 30 de noviembre 
de 2012. 
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TITULO DECIMO 
PRESCRIPCION 

EDICIONES FISCALES ISEF 

PLAZO EN QUE PRESCRIBEN LAS ACCIONES DE TRABAJO 
ARTICULO 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, 

contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación 
sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos 
siguientes. 

ACCIONES QUE PRESCRIBEN EN UN MES 
ARTICULO 517. Prescriben en un mes: 

l. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, 
para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus sala-

• 
r1os; y 

11. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. 

En los casos de la fracción 1, la prescripción corre a partir, respec
tivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento 
de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que 
se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías impu
tables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. 

En los casos de la fracción 11, la prescripción corre a partir de la 
fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación. 

ACCIONES QUE PRESCRIBEN EN DOS MESES 
ARTICULO 518. Prescriben en dos meses las acciones de los tra

bajadores que sean separados del trabajo. 

La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la . , 
separac,on. 

Este término se suspenderá a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684-8 de esta 
Ley, y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de 
las hipótesis previstas en el artículo 521 , fracción 111 de esta Ley. 

En lo que se refiere al ejercicio de las acciones jurisdiccionales a 
que se refiere el primer párrafo, se estará a lo previsto en la fracción 
111 del artículo 521 del presente ordenamiento. 

-ACCIONES QUE PRESCRIBEN EN DOS ANOS 
ARTICULO 519. Prescriben en dos años: 

l. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de in
demnizaciones por riesgo de trabajo; 

11. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por 
riesgos de trabajo; y 

111. Las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del Tri
bunal y de los convenios celebrados ante éste. 

La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que 
se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la 
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fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que 
hubiese quedado notificado la sentencia o aprobado el convenio. 
Cuando la sentencia imponga la obligación de reinstalar, el patrón 
podrá solicitar al Tribunal que fije al trabajador un término no mayor 
de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de 
no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. 

EN QUE CASOS LA PRESCRIPCION NO PUEDE COMENZAR NI 
CORRER 

ARTICULO 520. La prescripción no puede comenzar ni correr: 

l. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido 
su tutela conforme a la Ley; y 

11. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiem
po de guerra. 

EN QUE CASOS SE INTERRUMPE LA PRESCRIPCION 
ARTICULO 521. La prescripción se interrumpe: 

l. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera pro
moción ante el Tribunal, independientemente de la fecha de la no
tificación. Si quien promueve omitió agotar el procedimiento de 
conciliación no estando eximido de hacerlo, el Tribunal sin fijar com
petencia sobre el asunto lo remitirá a la Autoridad Conciliadora com
petente para que inicie el procedimiento de conciliación establecido 
en el Título Trece Bis de esta Ley. No es obstáculo para la interrupción 
que el Tribunal sea incompetente; 

11. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el 
derecho de aquélla contra quien prescribe, de palabra, por escrito o 
por hechos indudables; y 

111. Por la presentación de la solicitud de conciliación a que se 
refiere el artículo 684-8 de esta Ley. La interrupción de la prescripción 
cesará a partir del día siguiente en que el Centro de Conciliacion ex
pida la constancia de no conciliación o en su caso, se determine el 
archivo del expediente por falta de interés de parte. No es obstáculo 
para la interrupción que la Autoridad Conciliadora ante la que se pro
movió sea incompetente. 

COMO SE REGULARAN LOS MESES PARA EFECTOS DE LA 
PRESCRIPCION 

ARTICULO 522. Para los efectos de la prescripción, los meses se 
regularán por el número de días que les corresponda. El primer día 
se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser 
completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la pres
cripción sino cumplido el primero útil siguiente. 
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TITULO ONCE 
AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SO
CIALES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

AUTORIDADES A QUIENES COMPETE LA APLICACION DE LAS 
NORMAS DE TRABAJO 

ARTICULO 523. La aplicación de las normas de trabajo compete, 
en sus respectivas jurisdicciones: 

l. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

11. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 
Pública; 

11 BIS. Al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 

11 TER. A los Centros de Conciliación en materia local; 

111. A las autoridades de las Entidades Federativas, y a sus Direc-
ciones o Departamentos de Trabajo; 

IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 

V. Al Servicio Nacional de Empleo; 

VI. A la Inspección del Trabajo; 

VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; 

VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajado-
res en las Utilidades de las Empresas. 

IX. Derogada. 

X. A los Tribunales del Poder Judicial de la Federación; y 

XI. A los Tribunales de las Entidades Federativas. 

XII. Derogada. 

ATRIBUCIONES QUE TENDRAN LAS AUTORIDADES QUE SE SE-
~ 

NALAN 
ARTICULO 524. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los 

Departamentos y Direcciones del Trabajo tendrán las atribuciones 
que les asignen sus leyes orgánicas y las normas de trabajo. 

ARTICULO 525. Derogado. 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y LOS PODERES JU
DICIALES LOCALES ESTABLECERAN EL SERVICIO DE CARRE
RA JUDICIAL 

ARTICULO 525 BIS. El Poder Judicial de la Federación y los po
deres judiciales locales establecerán, con sujeción a las disposicio
nes presupuestales aplicables, un servicio de carrera judicial para el 
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ingreso, promoción, permanencia, evaluación de desempeño, sepa
ración y retiro de sus servidores públicos. 

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARI~ DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO, EN EL CASO QUE SE SENALA 

ARTICULO 526. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la intervención que le señala el Título Tercero, Capítulo VIII, 
y a la Secretaría de Educación Pública, la vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones que esta Ley impone a los patrones en materia 
educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, en la capacitación y adiestramiento de los traba
jadores, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de este Título. 

CAPITULO 11 
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDA
DES DEL TRABAJO 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES FEDERALES PARA LA 
APLICACION DE LAS NORMAS DE TRABAJO EN LAS RAMAS -QUE SE SENALAN 

ARTICULO 527. La aplicación de las normas de trabajo corres-
ponde a las autoridades federales, cuando se trate de: 

l. Ramas industriales y de servicios: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematográfica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los mi
nerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como 
la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y 
los productos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 

9. Petroquímica; 

1 O. Cementera; 

11. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 
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16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabri
cación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se 
destinen a ello; 

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o 
que se destinen a ello; 

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero 
y la fabricación de triplay o aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de 
vidrio plano, liso o labrado o de envases de vidrio; 

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de pro-
ductos de tabaco; y 

22. Servicios de banca y crédito. 

11. Empresas: 

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentra
lizada por el Gobierno Federal; 

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión fe
deral y las industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta 
disposición, se considera que actúan bajo concesión federal aquellas 
empresas gue tengan por objeto la administración y explotación de 
servicios publicas o bienes del Estado en forma regular y continua, 
para la satisfacción del interés colectivo, a través de cualquier acto 
administrativo emitido por el Gobierno Federal; y 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 
encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las 
comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. 

También corresponderá a las autoridades federales lo relativo al 
cumplimiento de las obligaciones patronales en las materias de capa
citación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higie
ne en los centros de trabajo. 

Corresponderá a la Autoridad Registra! conocer únicamente los 
actos y procedimientos relativos al registro de todos los contratos 
colectivos, reglamentos interiores de trabajo y de los sindicatos. 

AUTORIDADES QUE INTERVENDRAN EN LA APLICACION DE 
LAS NORMAS DE TRABAJO REFERENTES A CAPACITACION Y 
ADIESTRAMIENTO 

ARTICULO 527-A. En la aplicación de las normas de trabajo re
ferentes a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores y las 
relativas a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la 
Federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas 
o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las re
laciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas. 
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EMPRESAS CONEXAS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 527 
FRACCION 11 PUNTO 2 

ARTICULO 528. Para los efectos del punto 2 de la fracción II del 
artículo 527, son empresas conexas las relacionadas permanente y 
directamente para la elaboración de productos determinados o para 
la prestación unitaria de servicios. 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FE--DERATIVAS EN LOS CASOS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 529. En los casos no previstos por los artículos 527 y 

528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autori
dades de las Entidades Federativas. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 527-A, las autori
dades de las Entidades Federativas deberán: 

l. Poner a disposición de las Dependencias del Ejecutivo Federal 
competentes para aplicar esta Ley, la información que éstas les soli
citen para estar en aptitud de cumplir sus funciones; 

11. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo 
Consejo Consultivo Estatal del Servicio Nacional de Empleo; 

111. Participar en la integración y funcionamiento de la corres
pondiente Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; 

IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las viola
ciones que cometan los patrones en materia de seguridad e higiene 
y de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de las 
medidas que se adopten para sancionar tales violaciones y para co
rregir las irregularidades en las empresas o establecimientos sujetos 
a jurisdicción local; 

V. Coadyuvar con los correspondientes Comités Nacionales de 
Productividad y Capacitación; 

VI. Auxiliar en la realización de los trámites relativos a constancias 
de habilidades laborales; y 

VII. Previa determinación general o solicitud específica de las 
autoridades federales, adoptar aquellas otras medidas que resulten 
necesarias para auxiliarlas en los aspectos concernientes a tal deter
minación o solicitud. 

CAPITULO 111 
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

FUNCIONES DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRA
BAJO 

ARTICULO 530. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene 
las funciones siguientes: 

l. Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, 
siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, en las cuestiones 
que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo; 

11. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios proceden
tes, para la defensa del trabajador o sindicato; 

187 



530-534 EDICIONES FISCALES ISEF 

111. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para 
el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas 
autorizadas; 

IV. Auxiliar a los Centros de Conciliación, en otorgar información 
y orientación a los trabajadores que acudan a dichas instancias; y 

V. Auxiliar en las audiencias de conciliación a las personas que lo 
soliciten. 

ARTICULO 530 BIS. Derogado. 

COMO SE INTEGRARA LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA 
DEL TRABAJO 

ARTICULO 531. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se in
tegrará con un Procurador General y con el número de Procuradores 
Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses 
de los trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados 
o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

REQUISITOS QUE DEBERA SATISFACER EL PROCURADOR GE
NERAL 

ARTICULO 532. El Procurador General deberá satisfacer los re
quisitos siguientes: 

l. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

11. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y 
una práctica profesional no menor de tres años; 

111. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la 
seguridad social; 

IV. No ser ministro de culto; y 

V. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con 
pena corporal. 

REQUISITOS DE LOS PROCURADORES AUXILIARES 
ARTICULO 533. Los Procuradores Auxiliares deberán satisfacer 

los requisitos señalados en las fracciones 1, IV y V del artículo anterior 
y tener título de abogado o licenciado en derecho y haber obtenido la 
patente para ejercer la profesión. 

IMPEDIMENTO PARA ACTUAR COMO APODERADO, ASESOR O 
ABOGADO AL PERSONAL JURIDICO DE LA PROCURADURIA 

ARTICULO 533 BIS. El personal jurídico de la Procuraduría está 
impedido para actuar como apoderado, asesor o abogado patrono 
en asuntos particulares en materia de trabajo, en tanto sean servido
res públicos al servicio de ésta. 

SERVICIOS GRATUITOS DE LA PROCURADURIA DE LA DEFEN
SA DEL TRABAJO 

ARTICULO 534. Los servicios que preste la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo serán gratuitos. 
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COLABORACION DE LAS AUTORIDADES CON LA PROCURADU
RIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

ARTICULO 535. Las autoridades están obligadas a proporcionar 
a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, los datos e informes que 
solicite para el mejor desempeño de sus funciones. 

REGLAMENTOS A QUE SE SOMETERA LA PROCURADURIA DE 
LA DEFENSA DEL TRABAJO 

ARTICULO 536. Los reglamentos determinarán las atribuciones, 
la forma de su ejercicio y los deberes de la Procuraduría de la Defen
sa del Trabajo. 

CAPITULO IV 
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

OBJETIVOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
ARTICULO 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los si

guientes objetivos: 

l. Estudiar y promover la operación de políticas públicas que apo
yen la generación de empleos; 

11. Promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colo
cación de los trabajadores; 

111. Organizar, promover y supervisar políticas, estrategias y 
programas dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores; 

IV. Registrar las constancias de habilidades laborales; 

V. Vincular la formación laboral y profesional con la demanda del 
sector productivo; 

VI. Diseñar, conducir y evaluar pro~ramas específicos para ge
nerar oportunidades de empleo para jovenes y grupos en situación 
vulnerable; y 

VII. Coordinar con las autoridades competentes el régimen de 
normalización y certificación de competencia laboral. 

A CARGO DE QUIEN ESTARA EL SERVICIO NACIONAL DE EM
PLEO 

ARTICULO 538. El Servicio Nacional de Empleo estará a cargo de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de las uni
dades administrativas de la misma, a las que competan las funciones 
correspondientes, en los términos de su Reglamento Interior. 

ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A LA SECRETARIA DEL 
TRABAJO RESPECTO AL ARTICULO 537 

ARTICULO 539. De conformidad con lo que dispone el artículo 
que antecede y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social corresponden las siguientes actividades: 

l. En materia de promoción de empleos: 

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y 
del subempleo de la mano de obra rural y urbana; 
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b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, a través de la 
generación y procesamiento de información que dé seguimiento a la 
dinámica del empleo, desempleo y subempleo en el país; 

e) Formular y actualizar permanentemente el Sistema Nacional de 
Ocupaciones, en coordinación con la Secretaría de Educación Públi
ca y demás autoridades competentes; 

d) Promover la articulación entre los actores del mercado de tra
bajo para mejorar las oportunidades de empleo; 

e) Elaborar informes y formular programas para impulsar la ocu
pación en el país, así como procurar su ejecución; 

f) Orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor de
manda de mano de obra; 

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, 
entre la Federación y las Entidades Federativas; y 

h) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos enco
mienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

11. En materia de colocación de trabajadores: 

a) Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes oferta
das por los empleadores con base a su formación y aptitudes; 

b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias 
privadas que se dediquen a la colocación de personas; 

e) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior, 
cumplan las obligaciones que les impongan esta Ley, sus reglamen
tos y las disposiciones administrativas de las autoridades laborales; 

d) Intervenir, en coordinación con las Secretarías de Gobernación, 
Economía y Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus respec
tivas competencias, en la contratación de los nacionales que vayan a 
prestar sus servicios al extranjero; 

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación 
de trabajadores, entre la Federación y las Entidades Federativas; y 

f) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos enco-
mienden a la Secretaría del Trabajo y Prevision Social en esta materia. 

111. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

a) Derogado. 

b) Emitir Convocatorias para formar Comités Nacionales de Ca
pacitación, Adiestramiento y Productividad en las ramas industriales 
o actividades en que lo juzgue conveniente, así como fijar las bases 
relativas a la integración y el funcionamiento de dichos comités; 

e) Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación con cada rama in
dustrial o actividad, la expedición de criterios generales idóneos para 
los planes y programas de capacitación y adiestramiento, oyendo la 
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opinión del Comité Nacional de Capacitación, Adiestramiento y Pro
ductividad que corresponda; 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 
instituciones, escuelas u organismos especializados, así como a los 
instructores independientes que deseen impartir formación, capaci
tación o adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto de
sempeño; y, en su caso, revocar la autorización y cancelar el registro 
concedido. 

e) Derogado. 

f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que 
permitan, capacitar o adiestrar a los trabajadores conforme al proce
dimiento de adhesión convencional a que se refiere el artículo 153-B; 

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por in-
fracciones a las normas contenidas en el Capítulo 111 Bis del Título 
Cuarto; 

h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pú
blica para sugerir, promover y organizar planes o programas sobre 
capacitación y adiestramiento para el trabajo y, en su caso, para la 
expedición de certificados, conforme a lo dispuesto en esta Ley, en 
los ordenamientos educativos y demás disposiciones en vigor; e 

i) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos 
encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta 
materia. 

IV. En materia de registro de constancias de habilidades laborales: 

a) Establecer registros de constancias relativas a trabajadores ca
pacitados o adiestrados, dentro de cada una de las ramas industria
les o actividades; y 

b) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglamen
tos confieran a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta 
materia. 

V. En materia de vinculación de la formación laboral y profesio
nal con la demanda estratégica del sector productivo, proponer e 
instrumentar mecanismos para vincular la formación profesional con 
aquellas áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional, así 
como con aquellas que presenten índices superiores de demanda. 

VI. En materia de normalización y certificación de competencia 
laboral, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y de
más autoridades federales competentes: 

a) Determinar los lineamientos generales aplicables en toda la 
República para la definición de aquellos conocimientos, habilidades 
o destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedi
mientos de evaluación correspondientes. Para la fijación de dichos 
lineamientos, se establecerán procedimientos que permitan conside
rar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores 
productivos; y 
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b) Establecer un régimen de certificación, aplicable a toda la Re
pública, conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, ha
bilidades o destrezas, intermedios o terminales, de manera parcial 
y acumulativa, que requiere un individuo para la ejecución de una 
actividad productiva, independientemente de la forma en que hayan 
sido adquiridos. 

EL CONSEJO CONSULTIVO COMO ASESOR DE LA SECRETARIA 
DEL TRABAJO 

ARTICULO 539-A. Para el cumplimiento de sus funciones, en re
lación con las empresas o establecimientos que pertenezcan a ramas 
industriales o actividades de jurisdicción federal, la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social será asesorada por un Consejo Consultivo del 
Servicio Nacional de Empleo, integrado por representantes del sector 
público, de las organizaciones nacionales de trabajadores y de las 
organizaciones nacionales de patrones, a razón de cinco miembros 
por cada uno de ellos, con sus respectivos suplentes. 

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Se
cretaría del Trabajo y Previsión Social; de la Secretaría de Educación 
Pública; de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, y 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Los representantes de las organizaciones obreras y de los patro
nes serán designados conforme a las bases que expida la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social podrá invitar a partici
par en el Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Empleo, con 
derecho a voz pero sin voto, a cinco personas que por su trayectoria 
y experiencia puedan hacer aportaciones en la materia. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, fungirá como secretario del mismo el funcionario 
que determine el titular de la propia Secretaría y su funcionamiento se 
regirá por el reglamento que expida el propio Consejo. 

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS ESTATALES Y 
DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL SERVICIO NACIONAL DE EM
PLEO 

ARTICULO 539-B. Cuando se trate de empresas o establecimien
tos sujetos a jurisdicción local y para la realización de las actividades 
a que se contraen las fracciones 111 y IV del artículo 539, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social será asesorada por Consejos Consul
tivos Estatales y de la Ciudad de México del Servicio Nacional de 
Empleo. 

Los Consejos Consultivos Estatales y de la Ciudad de México del 
Servicio Nacional de Empleo estarán formados por el Gobernador de 
la Entidad Federativa correspondiente o por el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, quien los presidirá; sendos representantes 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de 
Educación Pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social; tres 
representantes de las organizaciones locales de trabajadores y tres 
representantes de las organizaciones patronales de la Entidad. El 
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representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungirá 
como Secretario del Consejo. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la 
Entidad Federativa que corresponda o el Jefe de Gobierno de la Ciu
dad de México expedirán, conjuntamente, las bases conforme a las 
cuales deban designarse los representantes de los trabajadores y de 
los patrones en los Consejos Consultivos mencionados y formularán, 
al efecto, las invitaciones que se requieran. 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la 
Entidad Federativa o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
podrán invitar a participar en los Consejos Consultivos Estatales y 
de la Ciudad de México del Servicio Nacional de Empleo, respectiva
mente, a tres personas con derecho a voz, pero sin voto, que por su 
trayectoria y experiencia puedan hacer aportaciones en la materia. 

Los Consejos Consultivos se sujetarán en lo que se refiere a su 
funcionamiento interno, al reglamento que al efecto expida cada uno 
de ellos. 

LAS AUTORIDADES ESTATALES COMO AUXILIARES DE LA SE
CRETARIA DEL TRABAJO 

ARTICULO 539-C. Las autoridades laborales estatales auxiliarán 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el desempeño de 
sus funciones, de acuerdo a lo que establecen los artículos 527-A y 
529. 

LA COLOCACION DE LOS TRABAJADORES SERA UN SERVICIO 
SIN COSTO 

ARTICULO 539-D. El servicio para la colocación de los trabaja
dores será invariablemente gratuito para ellos y será proporcionado, 
según el régimen de aplicación de esta Ley, por la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social o por los órganos competentes de las Entida
des Federativas, de conformidad con lo establecido por la fracción 11 
del artículo 539, en ambos casos. 

DEPENDENCIAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL SERVICIO DE 
COLOCACION DE TRABAJADORES 

ARTICULO 539-E. Podrán participar en la prestación del servi
cio a que se refiere el artículo anterior, otras dependencias oficiales, 
instituciones docentes, organizaciones sindicales o patronales, ins
tituciones de beneficencia y demás asociaciones civiles que no per
sigan fines de lucro. En estos casos, lo harán del conocimiento de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para fines de registro y 
control y para que este en posibilidad de coordinar las acciones en 
esta materia. 

LA AUTORIZACION DE AGENCIAS DE COLOCACION DE TRABA
JADORES 

ARTICULO 539-F. Las autorizaciones para el funcionamiento de 
agencias de colocaciones, con fines lucrativos, sólo podrán otorgar
se excepcionalmente, para la contratación de trabajadores que de
ban realizar trabajos especiales. 
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Dichas autorizaciones se otorQarán previa solicitud del interesa
do, cuando a juicio de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social se 
justifique la prestación del servicio por particulares y una vez que se 
satisfagan los requisitos que al efecto se señalen. En estos casos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 539-D, el servicio deberá ser 
gratuito para los trabajadores y las tarifas conforme a las cuales se 
presten, deberán ser previamente fijadas por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 

CAPITULO V 
INSPECCION DEL TRABAJO 

FUNCIONES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO 
ARTICULO 540. La Inspección del Trabajo tiene las funciones 

siguientes: 

l. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; 

11. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a 
los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de 
trabajo; 

111. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las 
violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y 
establecimientos; 

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. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DEL TRA
BAJO 

ARTICULO 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y 
atribuciones siguientes: 

l. 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 que determinan las medidas preventivas de riesgos 
de trabajo, seguridad e higiene; 

11. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de 
trabajo, diurno o nocturno, previa identificación; 

111. 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. Derogada. 

V BIS. Auxiliar a los Centros de Conciliación y Tribunales corres
pondientes, efectuando las diligencias que le sean solicitadas en ma
teria de normas de trabajo; 
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VI. Disponer que 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; 

VI BIS. Ordenar, previa consulta con la Dirección General de Ins
pección Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de segu
ridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la 
vida, la salud o la integridad de las personas. En este caso, si así 
son autorizados, los Inspectores deberán decretar la restricción de 
acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo detectadas. En 
este supuesto, deberán dar copia de la determinación al patrón para 
los efectos legales procedentes. 

Dentro de las 24 horas siguientes, los Inspectores del Trabajo, 
bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar un informe detalla
do por escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con copia 
del mismo al patrón; 

VI TER. Tratándose de la Inspección Federal del Trabajo, auxiliar 
al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal fe
deral, en las diligencias que le sean solicitadas en materia de libertad 
de sindicación, elección de dirigentes y de representatividad en la 
contratación colectiva; 

VII. Examinar las substancias y materiales utilizados en las em
presas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y 

VIII. Los demás que les confieran las leyes. 

Los Inspectores del Trabajo deberán cumplir puntualmente las ins
trucciones que reciban de sus superiores jerárquicos en relación con 
el ejercicio de sus funciones. 

OBLIGACIONES DE LOS INSPECTORES DEL TRABAJO 
ARTICULO 542. Los Inspectores del Trabajo tienen las obligacio

nes siguientes: 

l. Identificarse con credencial debidamente autorizada, ante los 
trabajadores y los patrones; 

11. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos; 

111. 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 inter
vención de los trabajadores y del patrón, haciendo constar las defi
ciencias y violaciones a las normas de trabajo, entregar una copia a 
las partes que hayan intervenido y turnarla a la autoridad que corres
ponda; y 

V. Las demás que les impongan las leyes. 
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*La inspección se realizará con especial atención tratándose de 
personas trabajadoras del hogar migrantes, personas que pertenez
can a un grupo vulnerable, así como personas trabajadoras del hogar 
menores de dieciocho años. 

CERTIDUMBRE DE LOS HECHOS CERTIFICADOS POR LOS INS
PECTORES DEL TRABAJO 

ARTICULO 543. Los hechos certificados por los Inspectores del 
Trabajo en las actas que levanten en ejercicio de sus funciones, se 
tendran por ciertos mientras no se demuestre lo contrario. 

PROHIBICIONES A LOS INSPECTORES DEL TRABAJO 
ARTICULO 544. Queda prohibido a los Inspectores del Trabajo: 

l. Tener interés directo o indirecto en las empresas o estableci
mientos sujetos a su vigilancia; 

11. Revelar los secretos industriales o comerciales y los procedi
mientos de fabricación y explotación de que se enteren en el ejercicio 
de sus funciones; y 

111. Representar o patrocinar a los trabajadores o a los patrones en 
los conflictos de trabajo. 

COMO SE INTEGRARA LA INSPECCION DEL TRABAJO 
ARTICULO 545. La Inspección del Trabajo se integrará con un 

Director General y con el número de Inspectores, hombres y mujeres, 
que se juzgue necesario para el cumplimiento de las funciones que 
se mencionan en el artículo 540. Los nombramientos se harán por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por los Gobiernos de las 
Entidades Federativas. 

REQUISITOS PARA SER INSPECTOR DEL TRABAJO 
ARTICULO 546. Para ser Inspector del Trabajo se requiere: 

l. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

11. Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes; 

111. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de 
patrones; 

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y 
de la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para 
el ejercicio de sus funciones; 

V. No ser ministro de culto; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado 
con pena corporal. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD DE LOS INSPEC
TORES DEL TRABAJO 

ARTICULO 547. Son causas especiales de responsabilidad de los 
Inspectores del Trabajo: 

* Ver Artículos Segundo y Tercero Transitorios publicados en el D.O.F. del 
2 de julio de 2019. 
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l. No practicar las inspecciones a que se refiere el artículo 542, 
fracciones II y 111; 

11. Asentar hechos falsos en las actas que levanten; 

111. La violación de las prohibiciones a que se refiere el artículo 
544; 

IV. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de los traba
jadores 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 negocia
ción industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que omita 
el pago o haya dejado de pagar el salario mínimo general a un traba
jador a su servicio. 

SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE A LOS INSPECTORES 
DEL TRABAJO 

ARTICULO 548. Las sanciones que pueden imponerse a los Ins
pectores del Trabajo, independientemente de lo que dispongan las 
leyes penales, son: 

l. Amonestación; 

11. Suspensión hasta por tres meses; y 

111. Destitución. 

NORMAS QUE SE OBSERVARAN EN LA IMPOSICION DE LAS 
SANCIONES 

ARTICULO 549. En la imposición de las sanciones se observarán 
las normas siguientes: 

l. El Director General practicará una investigación con audiencia 
del interesado; 

11. El Director General podrá imponer las sanciones señaladas en 
el artículo anterior, fracciones I y 11; y 

111. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la 
destitución, dara cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno de la Ciu
dad de México, para su decisión. 

REGLAMENTOS SOBRE LA INSPECCION DEL TRABAJO 
ARTICULO 550. Los reglamentos determinarán las atribuciones, 

la forma de su ejercicio y los deberes de la Inspección del Trabajo. 

CAPITULO VI 
COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS 

A TRAVES DE QUIEN FUNCIONARA LA COMISION NACIONAL 
DE SALARIOS MINIMOS 

ARTICULO 551. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
funcionará con un Presidente, un Consejo de Representantes y una 
Dirección Técnica. 
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NOMBRAMIENTO Y REQUISITOS QUE DEBERA REUNIR EL PRE
SIDENTE DE LA COMISION 

ARTICULO 552. El Presidente de la Comisión será nombrado 
por el Presidente de la República y deberá satisfacer los requisitos 
siguientes: 

l. Ser mexicano, mayor de treinta y cinco años de edad y estar en 
pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Poseer título legalmente expedido de licenciado en derecho o , 
en econom1a; 

111. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y 
, . 

econom1cos; 

IV. No ser ministro de culto; y 

V. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con 
pena corporal. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ARTICULO 553. El Presidente de la Comisión Nacional de los Sa

larios Mínimos tiene los deberes y atribuciones siguientes: 

l. Someter al Consejo de Representantes el plan anual de trabajo 
preparado por la Dirección Técnica; 

11. Reunirse con el Director y los Asesores Técnicos, una vez al 
mes, por lo menos; vigilar el desarrollo del plan de trabajo y ordenar 
se efectúen las investigaciones y estudios complementarios que juz
gue conveniente; 

111. Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social de las actividades de la Comisión; 

IV. Citar y presidir las sesiones del Consejo de Representantes; 

V. Disponer la organización y vigilar el funcionamiento de las Co
misiones Consultivas de la Comisión Nacional; 

VI. Presidir los trabajos de las Comisiones Consultivas o designar, 
en su caso, a quienes deban presidirlos; 

VII. Los demás que le confieran las leyes. 

COMO SE INTEGRARA EL CONSEJO DE REPRESENTANTES 
ARTICULO 554. El Consejo de Representantes se integrará: 

l. Con la representación del gobierno, compuesta del Presidente 
de la Comisión, que será también el Presidente del Consejo y que 
tendrá el voto del gobierno, y de dos asesores, con voz informativa, 
designados por el Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

11. Con un número igual, no menor de cinco, ni mayor de quin
ce, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores 
sindicalizados y de los patrones, designados cada cuatro años, de 
conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores o los patrones no 
hacen la designación de sus representantes, la hará la misma Secre
taría del Trabajo y Previsión Social, debiendo recaer en trabajadores 
o patrones; y 
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111. El Consejo de Representantes deberá quedar integrado el pri
mero de julio del año que corresponda, a más tardar. 

REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES ASESORES 
ARTICULO 555. Los representantes asesores a que se refiere 

la fracción I del artículo anterior, deberán satisfacer los requisitos 
siguientes: 

l. Ser mexicanos, mayores de treinta años de edad y estar en ple
no ejercicio de sus derechos; 

11. Poseer título legalmente expedido de licenciado en derecho o , 
en econom,a; 

111. No ser ministro de culto; y 

IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado 
con pena corporal. 

REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES DE TRABAJADORES 
Y PATRONES 

ARTICULO 556. Los representantes de los trabajadores y de los 
patrones deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

l. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

11. No ser ministro de culto; y 

111. No haber sido condenados por delito intencional sancionado 
con pena corporal. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE REPRESENTAN
TES 

ARTICULO 557. El Consejo de Representantes tiene los deberes 
y atribuciones siguientes: 

l. Determinar, en la primera sesión, su forma de trabajo y la fre
cuencia de las sesiones; 

11. Aprobar anualmente el plan de trabajo de la Dirección Técnica; 

111. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dic
tar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geo
gráficas en las que regirán los salarios mínimos. La resolución se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación; 

IV. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios 
que juzgue conveniente y solicitar de la Dirección Técnica que efec
túe investigaciones y estudios complementarios; 

V. Designar una o varias comisiones o técnicos para que practi
quen investigaciones o realicen estudios especiales; 

VI. Aprobar la creación de comisiones consultivas de la Comisión 
Nacional y determinar las bases para su integración y funcionamiento; 

VII. Conocer las opiniones que formulen las comisiones consulti
vas al término de sus trabajos; 
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VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales; y 

IX. Los demás que le confieran las leyes. 

COMO SE INTEGRARA LA DIRECCION TECNICA 
ARTICULO 558. La Dirección Técnica se integrará: 

l. Con un Director, nombrado por la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social; 

11. Con el número de Asesores Técnicos que nombre la misma 
Secretaría; y 

111. Con un número igual, determinado por la Secretaría del Traba
jo y Previsión Social, de Asesores Técnicos Auxiliares, designados 
por los representantes de los trabajadores y de los patrones. Estos 
asesores disfrutarán, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Fe
deración, de la misma retribución que se pague a los nombrados por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

REVOCABILIDAD DE LA DESIGNACION DEL ASESOR TECNICO 
AUXILIAR 

ARTICULO 559. La designación de Asesor Técnico Auxiliar a que 
se refiere la fracción 111 del artículo anterior, es revocable en cualquier 
tiempo, a petición del cincuenta y uno por ciento de los trabajadores 
o patrones que la hubiesen hecho. La solicitud se remitirá a la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social, la que después de comprobar el 
requisito de la mayoría, hará la declaratoria correspondiente. La soli
citud deberá contener el nombre y domicilio de la persona que deba 
desempeñar el cargo. 

REQUISITOS DEL DIRECTOR, LOS ASESORES TECNICOS Y LOS 
ASESORES TECNICOS AUXILIARES 

ARTICULO 560. El Director, los Asesores Técnicos y los Asesores 
Técnicos Auxiliares, deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

l. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

11. Poseer título legalmente expedido de licenciado en derecho o , 
en econom1a; 

111. No ser ministro de culto; y 

IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado 
con pena corporal. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA 
ARTICULO 561. La Dirección Técnica tiene los deberes y atribu

ciones siguientes: 

l. Realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para de
terminar la división de la República en áreas geográficas, formular un 
dictamen y proponerlo al Consejo de Representantes; 

11. Proponer al Consejo de Representantes modificaciones a la di
visión de la República en áreas geográficas y a la integración de las 
mismas, siempre que existan circunstancias que lo justifiquen; 

111. Practicar las investigaciones y realizar los estudios necesarios 
y apropiados para que el Consejo de Representantes pueda fijar los 
salarios mínimos; 
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IV. Sugerir la fijación de los salarios mínimos profesionales; 

V. Publicar regularmente las fluctuaciones ocurridas en los precios 
y sus repercusiones en el costo de la vida para las principales locali
dades del país; 

VI. Resolver, previa orden del Presidente, las consultas que se le 
formulen en relación con las fluctuaciones de los precios y sus reper
cusiones en el poder adquisitivo de los salarios; 

VII. Apoyar los trabajos técnicos e investigaciones de las Comisio
nes Consultivas; y 

VIII. Los demás que le confieran las leyes. 

QUE DEBE HACER LA DIRECCION TECNICA PARA CUMPLIR 
LAS ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 562. Para cumplir las atribuciones a que se refiere la 
fracción 111 del artículo anterior, la Dirección Técnica deberá: 

l. Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y 
apropiados para determinar, por lo menos: 

a) La situación económica general del país; 

b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado en 
las diversas actividades económicas; 

e) Las variaciones en el costo de la vida por familia; 

d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras 
salariales; 

11. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesa
rios para determinar: 

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las si
guientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden mate
rial, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido 
y transporte; las de carácter social y cultural, tales como concurrencia 
a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capa
citación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con 
la educación de los hijos; 

b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de 
salario mínimo; 

111. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones 
oficiales, federales y estatales y de las particulares que se ocupen de 
problemas económicos, tales como los institutos de investigaciones 
sociales y económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de 
comercio, las de industria y otras instituciones semejantes; 

IV. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le 
presenten los trabajadores y los patrones; y 

V. Preparar un informe de las investigaciones y estudios que hu
biese efectuado y de los presentados por los trabajadores y los patro
nes y someterlo a la consideración del Consejo de Representantes. 
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DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR TECNICO 
ARTICULO 563. El Director Técnico tiene los deberes y atribucio

nes siguientes: 

l. Coordinar los trabajos de los asesores; 

11. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión y al Con
sejo de Representantes, del estado de los trabajos y sugerir se lleven 
a cabo investigaciones y estudios complementarios; 

111. Actuar como Secretario del Consejo de Representantes; 

IV. Disponer, previo acuerdo con el Presidente de la Comisión Na
cional, la integración oportuna de los Secretariados Técnicos de las 
Comisiones Consultivas; y 

V. Los demás que le confieran las leyes. 

CAPITULO VII 
COMISIONES CONSULTIVAS DE LA COMISION NACIO
NAL DE LOS SALARIOS MINIMOS 

BASES DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMI
SIONES CONSULTIVAS 

ARTICULO 564. El Presidente de la Comisión Nacional determina
rá, en cada caso, las bases de organización y funcionamiento de las 
Comisiones Consultivas. 

REGLAS PARA LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES CON
SULTIVAS 

ARTICULO 565. Las Comisiones Consultivas se integrarán de 
conformidad con las disposiciones siguientes: 

l. Con un presidente; 

11. Con un número igual de representantes de los trabajadores y 
de los patrones, no menor de tres ni mayor de cinco, designados de 
acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo II del Título Trece de esta Ley; 

111. Con los asesores técnicos y especialistas que se considere con-
veniente, designados por el Presidente de la Comisión Nacional; y 

IV. Con un secretariado técnico. 

REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES DE TRABAJADORES 
Y PATRONES 

ARTICULO 566. Los representantes de los trabajadores y de los 
patrones deberán satisfacer los requisitos señalados en el artículo 
556. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS 
ARTICULO 567. Las Comisiones Consultivas tendrán los deberes 

y atribuciones siguientes: 

l. Determinar en la primera sesión su forma de trabajo y la frecuen
cia de sus reuniones; 

11. Aprobar el plan de trabajo que formule el Secretariado Técnico 
y solicitarle, en su caso, la realización de investigaciones y estudios 
complementarios; 
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111. Practicar y realizar directamente las investigaciones que juzgue 
pertinentes para el mejor cumplimiento de su función; 

IV. Solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los infor
mes y estudios a que se refiere el artículo 562, fracción 111; 

V. Solicitar la opinión de organizaciones de trabajadores, de patro
nes y en general de cualquier entidad pública o privada; 

VI. Recibir las sugerencias y estudios que le presenten los trabaja
dores, los patrones y en general cualquier entidad pública o privada; 

VII. Allegarse todos los elementos que juzgue necesarios y apro
piados para el cumplimiento de su objeto; 

VIII. Emitir un informe con las opiniones y recomendaciones que 
juzgue pertinentes en relación con las materias de su competencia; y 

IX. Los demás que les confieran las leyes. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMI
SION CONSULTIVA 

ARTICULO 568. El Presidente de la Comisión Consultiva tendrá 
los deberes y atribuciones siguientes: 

l. Citar y presidir las sesiones de la Comisión; 

11. Someter a la Comisión Consultiva el Plan de Trabajo que formu
le el Secretariado Técnico y vigilar su desarrollo; 

111. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión Nacio
nal, en su caso, del desarrollo de los trabajos de la Comisión Consul
tiva y hacer de su conocimiento la terminación de los mismos; 

IV. Presentar al Consejo de Representantes por conducto del Pre
sidente de la Comisión Nacional los resultados de los trabajos de la 
Comisión Consultiva; y 

V. Los demás que le confieran las leyes. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIADO TECNICO DE 
LA COMISION CONSULTIVA 

ARTICULO 569. El Secretariado Técnico de la Comisión Consulti
va tendrá los deberes y atribuciones siguientes: 

l. Practicar las investigaciones y realizar los estudios previstos en 
el plan de trabajo aprobado por la Comisión Consultiva y los que 
posteriormente se le encomienden; 

11. Solicitar toda clase de informes y estudios de dependencias e 
instituciones oficiales y entidades públicas y privadas relacionadas 
con la materia objeto de sus trabajos; 

111. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que 
le presenten los trabajadores y los patrones; 

IV. Allegarse todos los demás elementos que juzgue necesarios o 
apropiados; 

V. Preparar los documentos de trabajo e informes que requiera la 
Comisión; 
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VI. Preparar un informe final que deberá contener los resultados 
de las investigaciones y estudios efectuados y un resumen de las 
sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones y someterlo a 
la consideración de la Comisión Consultiva; y 

VII. Los demás que le confieran las leyes. 

CAPITULO VIII 
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION NACIONAL DE 
LOS SALARIOS MINIMOS 

COMO SE FIJARAN Y REGIRAN LOS SALARIOS MINIMOS 
ARTICULO 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año y co

menzarán a regir el primero de enero del año siguiente. 

Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en 
el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económi
cas que lo justifiquen: 

l. Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social quien 
formulará al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mí
nimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos 
que la motiven; o 

11. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de 
trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social por los sindicatos, federaciones y confederaciones 
que representen el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores 
sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su 
servicio por lo menos dicho porcentaje de trabajadores; 

b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que 
la justifiquen y podrá acompañarse de los estudios y documentos 
que correspondan; 

e) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco 
días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y 
previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este 
artículo, la hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos con los estudios y documentos que la acompañen. 

NORMAS PARA LA FIJACION DE LOS SALARIOS MINIMOS 
ARTICULO 571. En la fijación de los salarios mínimos a que se 

refiere el primer párrafo del artículo 570 se observarán las normas 
siguientes: 

l. Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término que 
vencerá el último de noviembre para presentar los estudios que juz
guen convenientes; 

11. La Dirección Técnica presentará a la consideración del Consejo 
de Representantes, a más tardar el último día de noviembre, el infor
me al que se refiere la fracción V del artículo 562 de esta Ley; 

111. El Consejo de Representantes, durante el mes de diciembre 
y antes del último día hábil del mismo mes, dictará resolución en la 
que fije los salarios mínimos, después de estudiar el informe de la 
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Dirección Técnica, y las opiniones, estudios e investigaciones presen
tadas por los trabajadores y los patrones. Para tal efecto podrá realizar 
directamente las investigaciones y estudios que juzgue convenientes 
y solicitar a la Dirección Técnica información complementaria; 

IV. La Comisión Nacional expresará en su resolución los funda
mentos que la justifiquen; y 

V. Dictada la resolución, el Presidente de la Comisión ordenará su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación la que deberá hacer
se a más tardar el treinta y uno de diciembre. 

ARTICULO 572. Derogado. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION DE SALARIOS MINIMOS 
ARTICULO 573. En la revisión de los salarios mínimos a la que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 570 de la Ley se observarán los 
siguientes procedimientos: 

l. El Presidente de la Comisión Nacional, dentro de los tres días 
siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud del Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, o en su caso la que le hayan presen
tado las organizaciones de trabajadores o los patrones, convocará al 
Consejo de Representantes para estudiar la solicitud y decidir si los 
fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el proceso 
de revisión. Si la resolucion es en sentido afirmativo ordenara a la Di
rección Técnica la preparación de un informe que considere el movi
miento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de 
los salarios m1nimos; así como los datos más significativos de la si
tuación económica nacional para que el Consejo de Representantes 
pueda disponer de la información necesaria para revisar los salarios 
mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben establecerse. Si 
su resolución es neijativa la pondrá en conocimiento del Secretario 
del Trabajo y Prevision Social; 

11. La Dirección Técnica dispondrá de un término de cinco días, 
a partir de la fecha en que hubiera sido instruida por el Presidente 
de la Comisión Nacional, para elaborar el informe a que se refiere la 
fracción anterior y hacerlo llegar al Consejo de Representantes por 
conducto del Presidente de la Comisión; 

111. El Consejo de Representantes, dentro de los tres días siguien
tes a la fecha en que reciba el informe de la Dirección Técnica dictará 
la resolución que corresponda fijando, en su caso, los salarios míni
mos que deban establecerse; 

IV. La resolución de la Comisión Nacional establecerá la fecha en 
que deba iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos que se 
fijen, la cual no podrá ser posterior a diez días contados a partir de la 
fecha en que se emita la resolución; y 

V. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
ordenará la publicación de la Resolución en el Diario Oficial de la 
Federación dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se 
haya emitido. 

NORMAS QUE SE SEGUIRAN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ARTICULO 574. En los procedimientos a que se refiere este Capí

tulo se observarán las normas siguientes: 
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l. Para que pueda sesionar el Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional será necesario que ocurra el cincuenta y uno por 
ciento del total de sus miembros, por lo menos; 

11. Si uno o más representantes de los trabajadores o de los pa
trones deja de concurrir a alguna sesión, se llamará a los suplentes; 
si éstos no concurren a la sesión para la que fueron llamados, el 
Presidente de la Comisión dará cuenta al Secretario del Trabajo y 
Previsión Social para que haga la designación de la persona o per
sonas que deban integrar la Comisión en substitución de los faltistas; 

111. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miem
bros presentes. En caso de empate, los votos de los ausentes se 
sumarán al del Presidente de la Comisión; y 

IV. De cada sesión se levantará un acta, que suscribirán el Presi
dente y el Secretario. 

CAPITULO IX 
COMISION NACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

COMO SE INTEGRARA Y FUNCIONARA LA COMISION NACIO
NAL PARA LA PTU 

ARTICULO 575. La Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas se integrará y funcio
nará para determinar el porcentaje correspondiente y para proceder 
a su revisión, de conformidad con lo dispuesto en este Capitulo. 

QUIENES INTEGRARAN LA COMISION 
ARTICULO 576. La Comisión funcionará con un Presidente, un 

Consejo de Representantes y una Dirección Técnica. 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ARTICULO 577. El Presidente de la Comisión será nombrado por 

el Presidente de la República y deberá satisfacer los requisitos seña
lados en el artículo 552. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ARTICULO 578. El Presidente de la Comisión tiene los deberes y 

atribuciones siguientes: 

l. Someter al Consejo de Representantes el plan de trabajo de 
la Dirección Técnica, que debe comprender todos los estudios e in
vestigaciones necesarios y apropiados para conocer las condiciones 
generales de la economía nacional; 

11. Reunirse con el Director y Asesores Técnicos, una vez al mes, 
por lo menos, y vigilar el desarrollo del plan de trabajo; 

111. Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social de las actividades de la Comisión; 

IV. Citar y presidir las sesiones del Consejo de Representantes; y 

V. Los demás que le confieran las leyes. 

COMO SE INTEGRARA EL CONSEJO DE REPRESENTANTES 
ARTICULO 579. El Consejo de Representantes se integrará: 
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l. Con la representación del gobierno, compuesta del Presidente 
de la Comisión, que será también el Presidente del Consejo y que 
tendrá el voto del gobierno, y de dos asesores, con voz informativa, 
designados por el Secretario del Trabajo y Previsión Social; y 

11. Con un número igual, no menor de dos ni mayor de cinco, de 
representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindica
lizados y de los patrones, designados de conformidad con la con
vocatoria que al efecto expida la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Si los trabajadores y los patrones no hacen la designación de 
representantes, la misma Secretaría hará las designaciones corres
pondientes, que deberán recaer en trabajadores o patrones. 

REQUISITOS QUE DEBERAN SATISFACER LOS REPRESENTAN
TES ASESORES 

ARTICULO 580. Los representantes asesores a que se refiere la 
fracción I del artículo anterior, deberán satisfacer los requisitos seña
lados en el artículo 555. 

Los representantes de los trabajadores y de los patrones a que se 
refiere la fracción II del artículo anterior, deberán satisfacer los requi
sitos señalados en el artículo 556. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE REPRESENTAN
TES 

ARTICULO 581. El Consejo de Representantes tiene los deberes 
y atribuciones siguientes: 

l. Determinar, dentro de los quince días siguientes a su instalación, 
su forma de trabajo y la frecuencia de las sesiones; 

11. Aprobar el plan de trabajo de la Dirección Técnica y solicitar de 
la misma que efectúe investigaciones y estudios complementarios; 

111. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios 
que juzgue conveniente para el mejor cumplimiento de su función; 

IV. Solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los infor
mes y estudios a que se refiere el artículo 584, fracción 11; 

V. Solicitar la opinión de las asociaciones de trabajadores y 
patrones; 

VI. Recibir las sugerencias y estudios que le presenten los traba
jadores y los patrones; 

VII. Designar una o varias comisiones o técnicos para que practi
quen investigaciones y realicen estudios especiales; 

VIII. Allegarse todos los demás elementos que juzgue necesarios 
o apropiados; 

IX. Determinar y revisar el porcentaje que deba corresponder a los 
trabajadores en las utilidades de las empresas; y 

X. Los demás que le confieran las leyes. 

COMO SE INTEGRARA LA DIRECCION TECNICA 
ARTICULO 582. La Dirección Técnica se integrará: 

l. Con un Director, nombrado por la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social; 
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11. Con el número de Asesores Técnicos que nombre la misma 
Secretaría; y 

111. Con un número igual, determinado por la Secretaría del Traba
jo y Previsión Social, de Asesores Técnicos Auxiliares, designados 
por los representantes de los trabajadores y de los patrones. Estos 
asesores disfrutarán, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Fe
deración, de la misma retribución que se pague a los nombrados por 
la Secretaría. 

REQUISITOS DEL DIRECTOR TECNICO, LOS ASESORES TECNI
COS Y LOS ASESORES TECNICOS AUXILIARES 

ARTICULO 583. El Director, los Asesores Técnicos y los Asesores 
Técnicos Auxiliares, deberán satisfacer los requisitos señalados en el 
artículo 560. Es aplicable a los Asesores Auxiliares lo dispuesto en el 
artículo 559. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA 
ARTICULO 584. La Dirección Técnica tiene los deberes y atribu

ciones siguientes: 

l. Practicar las investigaciones y realizar los estudios previstos en 
el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Representantes y los 
que posteriormente se le encomienden; 

11. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones 
oficiales, federales o estatales y de las particulares que se ocupen de 
problemas económicos, tales como los institutos de investigaciones 
sociales y económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de 
comercio, las de industria y otras instituciones semejantes; 

111. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que 
le presenten los trabajadores y los patrones; 

IV. Allegarse todos los demás elementos que juzgue necesarios o 
apropiados; 

V. Preparar un informe, que debe contener los resultados de las 
investigaciones y estudios efectuados y un resumen de las sugeren
cias y estudios de los trabajadores y patrones y someterlo a la consi
deración del Consejo de Representantes; y 

VI. Los demás que le confieran las leyes. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR TECNICO 
ARTICULO 585. El Director Técnico tiene los deberes y atribucio

nes siguientes: 

l. Coordinar los trabajos de los Asesores; 

11. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión y al Con
sejo de Representantes, del estado de los trabajos y sugerir se lleven 
a cabo investigaciones y estudios complementarios; 

111. Actuar como Secretario del Consejo de Representantes; y 

IV. Los demás que le confieran las leyes. 
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NORMAS QUE SE OBSERVARAN EN EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA COMISION 

ARTICULO 586. En el funcionamiento de la Comisión se observa
rán las normas siguientes: 

l. El Presidente publicará un aviso en el Diario Oficial, concedien
do a los trabajadores y a los patrones un término de tres meses para 
que presenten sugerencias y estudios, acompañados de las pruebas 
y documentos correspondientes; 

11. La Comisión dispondrá del término de ocho meses para que 
la Dirección Técnica desarrolle el plan de trabajo aprobado por el 
Consejo de Representantes y para que éste cumpla las atribuciones 
señaladas en el artículo 581 , fracciones 111 a VIII; 

111. El Consejo de Representantes dictará la resolución dentro del 
mes siguiente; 

IV. La resolución expresará los fundamentos que la justifiquen. El 
Consejo de Representantes tomará en consideración lo dispuesto en 
el artículo 118, el informe de la Dirección Técnica, las investigaciones 
y estudios que hubiese efectuado y las sugerencias y estudios pre
sentados por los trabajadores y los patrones; 

V. La resolución fijará el porcentaje que deba corresponder a los 
trabajadores sobre la renta gravable, sin hacer ninguna deducción ni 
establecer diferencias entre las empresas; y 

VI. El Presidente ordenará se publique la resolución en el Diario 
Oficial de la Federación, dentro de los cinco días siguientes. 

COMO SE REUNIRA LA COMISION PARA LA REVISION DEL 
PORCENTAJE 

ARTICULO 587. Para la revisión del porcentaje, la Comisión se . , 
reun1ra: 

l. Por convocatoria expedida por el Secretario del Trabajo y Pre
visión Social, cuando existan estudios e investigaciones que lo jus
tifiquen; y 

11. A solicitud de los sindicatos, federaciones o confederaciones 
de trabajadores o de los patrones, previo cumplimiento de los requi
sitos siguientes: 

a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social por los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que representen el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores 
sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su 
servicio dicho porcentaje de trabajadores; 

b) La solicitud contendrá una exposición de las causas y funda
mentos que la justifiquen e irá acompañada de los estudios y docu
mentos correspondientes; 

e) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los no
venta días siguientes, verificará el requisito de la mayoría; 

d) Verificado dicho requisito, la misma Secretaría, dentro de los 
treinta días siguientes, convocará a los trabajadores y patrones para 
la elección de sus representantes. 
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NORMAS QUE SE OBSERVARAN EN EL PROCEDIMIENTO DE 
REVISION 

ARTICULO 588. En el procedimiento de revisión se observarán 
las normas siguientes: 

l. El Consejo de Representantes estudiará la solicitud y decidirá si 
los fundamentos gue la apoyan son suficientes para iniciar el proce
dimiento de revision. Si su resolución es negativa, la pondrá en cono
cimiento del Secretario del Trabajo y Previsión Social y se disolverá; y 

11. Las atribuciones y deberes del Presidente, del Consejo de Re
presentantes y de la Dirección Técnica, así como el funcionamiento 
de la Comisión, se ajustarán a las disposiciones de este Capítulo. 

PLAZO PARA SOLICITAR UNA NUEVA SOLICITUD DE REVISION 
ARTICULO 589. Los sindicatos, federaciones y confederaciones 

de trabajadores o los patrones, no podrán presentar una nueva soli
citud de revisión, sino después de transcurridos diez años de la fecha 
en que hubiese sido desechada o resuelta la solicitud. 

NORMAS A OBSERVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE 
REFIERE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 590. En los procedimientos a que se refiere este Capí
tulo se observarán las normas contenidas en el artículo 57 4. 

CAPITULO IX BIS 
DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO 
LABORAL 

ATRIBUCIONES DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y 
REGISTRO LABORAL 

ARTICULO 590-A. Corresponde al Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral las siguientes atribuciones: 

l. Realizar en materia federal la función conciliadora a que se refie
re el párrafo cuarto de la fracción XX del artículo 123 constitucional; 

11. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, 
re~lamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, 
as1 como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo 
cuarto de la fracción XX del artículo 123 constitucional; 

111. Establecer el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar me
diante concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal; 

IV. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional in
corporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos hu
manos; y 

V. Las demás que de esta Ley y la normatividad aplicable se 
deriven. 
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LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO LABO
RAL 

ARTICULO 590-B. El Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral se constituirá y funcionará de conformidad con los siguientes 
lineamientos: 

Será un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Fe
deral, con domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas 
regionales conforme a los lineamientos que establezca el Organo 
de Gobierno. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, ple
na autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, le
galidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. 

Será competente para substanciar el procedimiento de la concilia
ción que deberán agotar los trabajadores y patrones, antes de acudir 
a los Tribunales, conforme lo establece el párrafo quinto de la frac
ción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Además, será competente para operar el registro de todos los 
contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y 
las organizaciones sindicales, así como todos los procesos adminis
trativos relacionados. 

El titular del organismo será su Director General. El nombramiento 
deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en 
las materias de la competencia del organismo descentralizado, quien 
además de lo previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XX de 
la Constitución, deberá cumplir con los requisitos que establezca la 
ley de la materia. 

FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL 

ARTICULO 590-C. El Director General del Centro Federal de Con
ciliación y Registro Laboral tendrá las facultades siguientes: 

l. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes 
al objeto del Organismo; 

11. Tener la representación legal del Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, así como ejercer facultades de dominio, admi
nistración, y pleitos y cobranzas, con apego a la Ley y el estatuto , . 
organ1co; 

111. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que 
les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula 
especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará 
la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director 
General. Los poderes generales para surtir efectos frente a terceros 
deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Co
mercio en cada Entidad Federativa y Ciudad de México; 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 

211 



590C-590D EDICIONES FISCALES ISEF 

V. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar las Dele
gaciones u oficinas estatales o regionales, que sean necesarias para 
el cabal y oportuno cumplimiento de las atribuciones del Organismo 
Público Descentralizado; 

VI. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento 
del Organismo, sin contravenir la Ley y el estatuto orgánico; y 

VII. Las demás que se deriven de la presente Ley, el estatuto orgá
nico y demás disposiciones legales aplicables. 

El Director General ejercerá las facultades a que se refieren las 
fracciones 1, 11 y 111 bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones 
que señale el estatuto orgánico que autorice la Junta de Gobierno. 

QUIENES CONFORMARAN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CEN
TRO FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL 

ARTICULO 590-D. La Junta de Gobierno del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral estará conformada por: 

a) El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como 
miembro propietario o su suplente, quien fungirá como Presidente de 
dicha Junta de Gobierno; 

b) El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
miembro propietario o su suplente; 

e) El titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales como miembro pro
pietario o su suplente; 

d) El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
como miembro propietario o su suplente; y 

e) El Presidente del Instituto Nacional Electoral como miembro 
propietario o su suplente. 

Los suplentes serán designados por los miembros propietarios y 
deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios 
en la dependencia u organismo público de que se trate. 

Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 
más uno de sus miembros y siempre que se encuentre presente el 
que represente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las de
cisiones de la Junta de Gobierno se tomaran por mayoría de votos de 
quienes concurran a sus sesiones, en caso de empate el Presidente 
tendrá voto de calidad. 

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo del Organismo establecidas en esta Ley, la Junta de Gobierno 
se reunirá con la periodicidad que se señale en el estatuto orgánico 
sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. 

La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las 
operaciones inherentes al objeto de la entidad con sujeción a las dis
posiciones de esta Ley, y salvo aquellas facultades a que se contrae 
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el artículo 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, podrá 
delegar discrecionalmente sus facultades en el Director General. 

La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones 
indelegables: 

l. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las 
políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse 
el Organismo relativas a la prestación de los servicios públicos que 
le corresponden en los términos de la presente Ley, sobre productivi
dad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración 
general; 

11. Aprobar los programas y presupuestos del Organismo, así 
como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable. 
En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con 
excepción de aquéllos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual 
de la Federación, bastará con la aprobación de la propia Junta de 
Gobierno; 

111. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, 
cuando fuere necesario, el Director General pueda disponer de los 
activos fijos de la entidad que no correspondan a las operaciones 
propias del objeto de la misma; 

IV. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dicta
men de los auditores externos, los estados financieros del Organismo 
y autorizar la publicación de los mismos; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Organismo, 
y las modificaciones que procedan a la misma. Aprobar en su caso, 
el estatuto orgánico de dicho organismo, bajo los siguientes criterios: 

a) En la estructura básica del Organismo, deberá contemplar la 
instalación y funcionamiento de las Delegaciones del mismo en todas 
las entidades federativas, excepto en la Ciudad de México, en razón 
de que tiene establecida su Matriz y domicilio legal principal en dicha 
ciudad; 

b) Deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como 
de una Oficina Especializada de Asesoría a los o las trabajadoras 
para que los asista en la conciliación; 

VI. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los 
servidores públicos del organismo que ocupen cargos con las dos 
jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la fijación 
de sus sueldos y prestaciones, conforme a las disposiciones legales, 
presupuestales y administrativas correspondientes; 

VII. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, entre per
sonas ajenas a la entidad, al Secretario quien podrá ser miembro o 
no del mismo; así como designar o remover a propuesta del Director 
General de la entidad al Prosecretario de la citada Junta Directiva, 
quien podrá ser o no miembro de dicho órgano o de la entidad; 
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VIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que 
rinda el Director General con la intervención que corresponda a los 
Comisarios; y 

IX. Las demás facultades expresamente establecidas en la pre
sente Ley. 

CAPITULO IX TER 
DE LOS CENTROS DE CONCILIACION DE LAS ENTIDA
DES FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ATRIBUCIONES DE LOS CENTROS DE CONCILIACION LOCALES 
ARTICULO 590-E. Corresponde a los Centros de Conciliación lo

cales las siguientes atribuciones: 

l. Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refie
re el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional; 

11. Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera a que se 
refiere el numeral tres del artículo 590-A; 

111. Capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones 
conciliadoras referidas en el párrafo anterior; y 

IV. Las demás que de esta Ley y su normatividad aplicable se 
deriven. 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE CONCILIACION DE LAS ENTIDADES FE
DERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO 590-F. Los Centros de Conciliación de las Entidades 
Federativas y de la Ciudad de México, encargados de la conciliación 
previa a la demanda jurisdiccional en el orden local, establecidos en 
el apartado A del artículo 123, fracción XX, párrafo segundo de la 
Constitución, se integrarán y funcionarán en los términos que deter
minen las leyes locales, con base a los siguientes lineamientos: 

Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Pú
blico Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, los cua
les tendrán el número de delegaciones que se considere necesario 
constituir y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
así como plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de de
cisión y de gestión. 

Serán competentes para substanciar el procedimiento de la con
ciliación a la que deberán acudir los trabajadores y patrones, antes 
de presentar demanda ante los Tribunales, conforme lo establece el 
párrafo se9undo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la 
Constitucion. 

En su actuación se regirán por los principios de certeza, indepen
dencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su inte
gración y funcionamiento se determinará en su estatuto orgánico y 
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su respectiva reglamentación, emitidos por el Poder Legislativo de 
la respectiva Entidad Federativa o de la Ciudad de México, según 
corresponda. 

Cada Centro tendrá un Organo de Gobierno integrado por los ti
tulares de las dependencias u organismos públicos que señalen las 
legislaciones locales y que salvaguarden el ejercicio pleno de la au
tonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gestión. 

La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento 
contemplado en la presente Ley. 

CAPITULO X 
JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACION 
DEROGADO 

ARTICULOS 591 al 600. Derogados. 

CAPITULO XI 
JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION 
DEROGADO 

ARTICULOS 601 al 603. Derogados. 

CAPITULO XII 
DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES 

CONFLICTOS QUE CORRESPONDEN SOLUCIONAR A LOS TRI
BUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION O LOS 
TRIBUNALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ARTICULO 604. Corresponden a los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación o de los Tribunales de las entidades federativas, el 
conocimiento y la resolución de los conflictos de Trabajo que se sus
citen entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre 
éstos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relaciona
dos con ellas. 

En su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán ob
servar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, auto
nomía e independencia. 

QUIENES INTEGRARAN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO 605. Los Tribunales federales, de las entidades fede
rativas y de la Ciudad de México, estarán a cargo cada uno, de un 
juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que 
se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad 
con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial Local según corresponda. 

ARTICULOS 605 BIS al 609. Derogados. 

PERSONAL QUE PUEDE AUXILIAR AL JUEZ DURANTE LA TRA
MITACION DE LOS JUICIOS 

ARTICULO 61 O. Durante la tramitación de los juicios y hasta el 
cierre de su instrucción, el juez a cargo del Tribunal deberá estar 
presente en el desarrollo de las audiencias. Podrá auxiliarse de un 
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secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa es
crita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, quien 
deberá verificar y, en su caso, certificar que las notificaciones perso
nales se practicaron debidamente. 

l. a VI. Derogadas. 

ARTICULOS 611 al 620. Derogados. 

CAPITULO XIII 
JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

ARTICULOS 621 al 624. Derogados. 

TITULO DOCE 
PERSONAL JURIDICO DE LAS JUNTAS DE CON
CILIACION Y ARBITRAJE 

ARTICULO 625 al 647. Derogados. 

TITULO TRECE 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y 
DE LOS PATRONES 
CAPITULO 1 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACION DE REPRE
SENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRO
NES 

NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE TRABAJADO
RES Y PATRONES ANTE LA CONASAMI 

ARTICULO 648. Los representantes de los trabajadores y de los 
patrones ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos serán 
elegidos en convenciones, que se organizarán y funcionarán cada 
cuatro años de conformidad con las disposiciones de este Capítulo. 

ARTICULO 649. Derogado. 

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE 
REPRESENTANTES 

ARTICULO 650. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, publi
cará en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor 
circulación, la convocatoria para la elección de representantes. 

ARTICULO 651. Derogado. 

NORMAS PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES EN LAS CONVENCIONES 

ARTICULO 652. Los representantes de los trabajadores serán ele
gidos en las convenciones por los delegados que previamente se 
designen, de conformidad con las normas siguientes: 

l. Tienen derecho a designar delegados a las convenciones: 

a) Los sindicatos de trabajadores debidamente registrados; 
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b} Los trabajadores libres que hubiesen prestado servicios a un 
patron, por un período no menor de seis meses durante el año an
terior a la fecha de la convocatoria, cuando no existan sindicatos 
registrados; 

11. Serán considerados miembros de los sindicatos los trabajado
res registrados en los mismos, cuando: 

a) Estén prestando servicios a un patrón; 

b) Hubiesen prestado servicios a un patrón por un período de seis 
meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria; 

111. Los trabajadores libres a que se refiere la fracción 1, inciso b), 
designarán un delegado en cada empresa o establecimiento; y 

IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la di
rectiva de los sindicatos o por la que designen los trabajadores libres. 

NORMAS PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE 
LOS PATRONES EN LAS CONVENCIONES 

ARTICULO 653. Los representantes de los patrones serán desig
nados en las convenciones por los mismos patrones o por sus dele
gados, de conformidad con las normas siguientes: 

l. Tienen derecho a participar en la elección: 

a) Los sindicatos de patrones debidamente registrados, cuyos 
miembros tengan trabajadores a su servicio; 

b) Los patrones independientes que tengan trabajadores a su 
• • 

serv1c10; 

11. Los sindicatos de patrones designarán un delegado; 

111. Los patrones independientes podrán concurrir personalmente 
a la convención o hacerse representar mediante carta poder suscrita 
por dos testigos y certificada por el Inspector del Trabajo; y 

IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la di
rectiva de los sindicatos. 

PADRONES QUE FORMARAN TRABAJADORES Y PATRONES, 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS PRECEDENTES 

ARTICULO 654. Para los efectos de los artículos precedentes, los 
trabajadores y patrones formarán los padrones siguientes: 

l. Los sindicatos de trabajadores formarán el padrón de sus miem
bros que satisfagan los requisitos del artículo 652, fracción 1, inciso 
a); 

11. Los trabajadores libres formarán el padrón de los trabajadores 
que participen en la designación del delegado; 

111. Los sindicatos de patrones formarán los padrones de los traba
jadores al servicio de sus miembros; y 

IV. Los patrones independientes formarán los padrones de sus 
trabajadores. 
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CONTENIDO DE LOS PADRONES 
ARTICULO 655. Los padrones contendrán los datos siguientes: 

l. Denominaciones y domicilios de los sindicatos de trabajadores 
y de patrones; 

11. Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimien
to en que presten sus servicios; y 

111. Nombres del patrón o patrones, domicilio y rama de la industria 
o actividad a que se dediquen. 

ARTICULO 656. Derogado. 

COMPROBACION DE LOS PADRONES POR LOS INSPECTORES 
DEL TRABAJO 

ARTICULO 657. Los Inspectores del Trabajo comprobarán y certi
ficarán la exactitud de los padrones. 

ANTE QUE ORGANISMOS DEBERAN REGISTRARSE LAS CRE
DENCIALES 

ARTICULO 658. Las credenciales deberán registrarse ante la Se
cretaría del Trabajo y Previsión Social o ante las Direcciones o De
partamentos del Trabajo de las Entidades Federativas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 678 de esta Ley. 

La autoridad registradora certificará, con vista de los datos del 
Inspector del Trabajo, el número de votos que corresponda a cada 
credencial. 

ARTICULO 659. Derogado. 

NORMAS A OBSERVAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CON
VENCIONES 

ARTICULO 660. En el funcionamiento de las convenciones se ob
servarán las normas siguientes: 

l. Por cada rama de actividad económica que deba estar represen
tada, se celebrará una convención de trabajadores y otra de patrones; 

11. Los delegados y los patrones independientes se presentarán en 
las convenciones, provistos de sus credenciales; 

111. Las convenciones funcionarán con el número de delegados y 
patrones independientes que concurran; 

IV. Los delegados y los patrones independientes, tendrán en las 
convenciones un número de votos igual al de los trabajadores que 
aparezca certificado en sus credenciales; 

V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social o por la persona que éste designe; 

VI. Instalada la convención, se procederá al registro de creden
ciales y a la elección de la mesa directiva, que se integrará con un 
Presidente, dos Secretarios y dos Vocales. Tomarán parte en la elec
ción, con el número de votos que les corresponda, los delegados y 
los patrones independientes cuyas credenciales hubiesen quedado 
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registradas. El cómputo se hará por dos de las personas asistentes, 
designadas especialmente; 

VII. Instalada la Mesa Directiva, se procederá a la revisión de las 
credenciales, dándoles lectura en voz alta. Las convenciones sólo 
podrán desechar las que no reúnan los requisitos señalados en los 
artículos 652 y 653, o cuando se compruebe que los electores no per
tenecen a la rama de la industria o de las actividades representadas 
en la convención; 

VIII. Aprobadas las credenciales se procederá a la elección de los 
representantes, por mayoría de votos. Por cada propietario se elegirá 
un suplente; y 

IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se 
remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y dos se entre
garán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de 
que les sirvan de credencial. 

DELEGACION DE FACULTADES SI NINGUN DELEGADO O PA
TRON INDEPENDIENTE CONCURRE A LA CONVENCION 

ARTICULO 661. Si ningún delegado o patrón independiente con
curre a la convención o ésta no hace la elección de representantes, 
se entenderá que los interesados delegan la facultad en el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social. 

ANTE QUIEN SE PRESENTARAN LOS REPRESENTANTES ELEC
TOS 

ARTICULO 662. Los representantes electos, provistos de sus cre
denciales, se presentarán desde luego a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

ARTICULOS 663 al 665. Derogados. 

RETRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES 
ARTICULO 666. Los representantes percibirán las retribuciones 

que les asigne el presupuesto federal. 

DURACION DE LOS REPRESENTANTES EN SU ENCARGO 
ARTICULO 667. Los representantes de los trabajadores y de los 

patrones durarán en su encargo cuatro años. 

QUE AUTORIDAD CONOCERA DE LA RENUNCIA DE LOS RE
PRESENTANTES 

ARTICULO 668. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, co
nocerá de las renuncias de los representantes, aceptándolas o des
echándolas, previa calificación de la causa. 

NORMAS PARA LA REVOCACION DEL CARGO DE REPRESEN
TANTES 

ARTICULO 669. El cargo de representante es revocable de con
formidad con las normas siguientes: 

l. Podrán solicitar la revocación las dos terceras partes de los tra
bajadores de las ramas de la industria o actividades representadas 
en las Comisiones o los patrones que tengan a su servicio dicha ma
yoría de trabajadores; 
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11. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social; 

111. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el re
quisito de la mayoría, hará la declaratoria correspondiente y llamará 
al suplente, a fin de que rinda la protesta legal; y 

IV. A falta de suplente o cuando la revocación del nombramiento 
le afecte, al hacerse la solicitud de revocación, deberán señalarse los 
nombres de los substitutos. 

QUIENES CUBRIRAN LAS FALTAS TEMPORALES O DEFINITIVAS 
DE LOS REPRESENTANTES 

ARTICULO 670. Las faltas temporales o definitivas de los repre
sentantes serán cubiertas por los suplentes. A falta de éstos, el Secre
tario del Trabajo y Previsión Social, hará la designación del substituto, 
que deberá recaer en un trabajador o patrón. 

ARTICULOS 671 al 675. Derogados. 

CAPITULO 11 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS 
PATRONES EN LA COMISION NACIONAL DE LOS SALA
RIOS MINIMOS Y EN LAS COMISIONES CONSULTIVAS 

DISPOSICIONES APLICABLES A LA ELECCION DE REPRESEN
TANTES EN LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINI
MOS 

ARTICULO 676. Son aplicables a la elección de representantes 
de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, las disposiciones contenidas en el Capítulo ante
rior, con las modalidades de los artículos siguientes. 

FECHA DE CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE REPRE
SENTANTES 

ARTICULO 677. El día quince de mayo del año impar que corres
ponda, el Secretario del Trabajo y Previsión Social convocará a los 
trabajadores y patrones para la elección de sus representantes. 

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 
ARTICULO 678. La convocatoria contendrá: 

l. La determinación del número de representantes que deba ele
girse para integrar la Comisión Nacional, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 554 fracción 11; 

11. La distribución del número de representantes que se haya 
determinado entre las distintas actividades económicas según su 
importancia; 

111. Las autoridades ante las que deban presentarse los padrones 
y credenciales; 
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IV. El lugar y la fecha de presentación de los documentos a que se 
refiere la fracción anterior; y 

V. El local y la hora en que deban celebrarse las convenciones. 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS CONVENCIONES 
ARTICULO 679. Las Convenciones se celebrarán el día 25 del 

mes de junio del año impar que corresponda, en la Capital de la 
República. 

CONVENCION A CELEBRAR PARA LA ELECCION DE REPRE
SENTANTES EN LA COMISION NACIONAL 

ARTICULO 680. Para la elección de representantes en la Comi
sión Nacional se celebrarán una Convención de trabajadores y otra 
de patrones por cada uno de los grupos en que se hubiesen distribui
do las ramas de la industria y las actividades económicas. 

QUIENES TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LA ELECCION 
ARTICULO 681. Tienen derecho a participar en la elección los sin

dicatos de trabajadores y de patrones y los patrones independientes. 
Los representantes ante la Comisión Nacional serán elegidos por la 
totalidad de los trabajadores sindicalizados y patrones de la Repúbli
ca con derecho a voto. 

DELEGACION DE FACULTADES DEL $ECRETARIO DEL TRABA
JO A LAS AUTORIDADES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 682. El Secretario del Trabajo y Previsión Social podrá 
delegar en las autoridades de las entidades federativas, total o par
cialmente, las atribuciones que le corresponden en la certificación de 
padrones y credenciales y en el funcionamiento de las convenciones. 

RESOLUCION DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA CO
MISION NACIONAL PARA LA CREACION DE LAS COMISIONES 
CONSULTIVAS 

ARTICULO 682-A. Las Comisiones Consultivas serán creadas por 
resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional, 
que será publicada en el Diario Oficial de la Federación y contendrá: 

l. La materia objeto de la Comisión Consultiva; 

11. La duración de sus trabajos; 

111. El número de representantes de los trabajadores y de los pa
trones ante la Comisión Consultiva, los que serán designados por los 
representantes de los trabajadores y de los patrones ante la Comi
sión Nacional; 

IV. El término para la designación de representantes, los requisitos 
que deberán cumplir en cada caso y el lugar que se determine para 
la notificación de las designaciones; y 

V. El lugar y fecha en el que se iniciarán formalmente los trabajos 
de la Comisión Consultiva. 
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CAPITULO 111 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS 
PATRONES EN LA COMISION NACIONAL PARA LA PARTI
CIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS 

DISPOSICIONES A OBSERVAR EN LA ELECCION DE REPRE
SENTANTES EN LA COMISION NACIONAL PARA LA PTU 

ARTICULO 683. En la elección de representantes de los trabaja
dores y de los patrones en la Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, se observarán 
las disposiciones contenidas en los dos Capítulos anteriores, con la 
modalidad del artículo siguiente. 

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA PARA LA DETERMINACION 
O REVISION DEL PORCENTAJE DE UTILIDADES 

ARTICULO 684. La convocatoria para la determinación o revisión 
del porcentaje de utilidades, contendrá: 

l. La determinación del número de representantes que deba ele
girse para integrar la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 579, fracción 11, así como la distribución de las ramas de la 
industria y de las actividades, según su importancia, entre el número 
de representantes que se hubiese determinado; 

11. El lugar y la fecha de presentación de los padrones y creden
ciales; y 

111. El lugar, fecha y hora en que deban celebrarse las convenciones. 

TITULO TRECE BIS 
CAPITULO 1 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREJUDICIAL 

AMBITO DE APLICACION 
ARTICULO 684-A. Las disposiciones de este Título rigen la trami

tación de la instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante 
los Tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta Ley. 

OBLIGACION DE LOS TRABAJADORES DE ASISTIR AL CENTRO 
DE CONCILIACION 

ARTICULO 684-B. Antes de acudir a los Tribunales, los trabajado
res y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspon
diente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con 
excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 

DATOS QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE CONCILIA
CION 

ARTICULO 684-C. La solicitud de conciliación deberá contener 
los siguientes datos: 
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l. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio 
dentro del lugar de residencia del Centro de Conciliación al que acu
da, para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación 
prejudicial; el Centro facilitará los elementos y el personal capacitado 
a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que 
el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identifica
do por otros medios de que disponga el Centro; 

11. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará 
para la conciliación prejudicial; 

111. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a 
quien se citará; y 

IV. Objeto de la cita a la contraparte. 

Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o 
empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el 
domicilio donde prestó sus servicios. 

Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prue
ba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. La 
información aportada por las partes en el procedimiento de concilia
ción, no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excep
ción de la constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de 
conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el Centro de Concilia
ción deberá remitir en forma electrónica al Tribunal que corresponda 
los documentos referidos, mismos que deberán contener los nom
bres y domicilios aportados por las partes, acompañando las cons
tancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado 
la Autoridad Conciliadora y los buzones electrónicos asignados. 

El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados 
estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebra
ción de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, 
al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el procedimiento 
de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al Centro de Conciliación 
para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la 
persona, sindicato o empresa que se citará. 

PLAZO PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 
ARTICULO 684-D. El procedimiento de conciliación a que se re

fiere el presente Título no deberá exceder de cuarenta y cinco días 
naturales. La Autoridad Conciliadora tomará las medidas conducen
tes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo. 

A efecto de que el personal encargado de realizar las notificacio
nes, actúe con eficiencia, eficacia e imparcialidad en el desempeño 
de sus funciones, la Autoridad Conciliadora definirá rutas de notifi
cación con base en la ubicación y proximidad geográfica de los do
micilios a los que deberán acudir, así como acorde con la urgencia 
de las notificaciones a efectuar; la asignación de las rutas se hará 
diariamente y de forma aleatoria. 
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REGLAS PARA LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONCILIACION 

ARTICULO 684-E. El procedimiento de conciliación se tramitará 
conforme a las reglas siguientes: 

l. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación 
ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro 
de Conciliación local que corresponda, firmada por el solicitante, a la 
que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace refe
rencia en la fracción I del artículo 684-C; tratándose de empresas o 
sindicatos será suscrito por su representante legal; 

11. Los Centros de Conciliación podrán recibir las solicitudes de 
conciliación por comparecencia personal de los interesados, por es
crito debidamente firmado, o en su caso, por vía electrónica mediante 
el sistema informático que para tal efecto se implemente; 

111. Los Centros de Conciliación auxiliarán a los interesados que 
así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar ase
soría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de 
prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimien
tos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos 
laborales; 

IV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria 
señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conci
liación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. 
El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con 
cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien 
por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá 
una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; 

V. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le 
asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al 
interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace al 
procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por 
turno una sala de conciliación. 

En caso de no ser competente, la Autoridad Conciliadora deberá 
remitir la solicitud al Centro de Conciliación competente vía electróni
ca, dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la solicitud, 
lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a conti
nuar el procedimiento. La Autoridad Conciliadora se pronunciará res
pecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas 
morales; 

VI. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por 
ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, 
fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá ce
lebrarse dentro de plazo máximo de cinco días a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda 
celebrarse en ese momento; 
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VII. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá 
acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por 
una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como 
apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de 
un juicio; no obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un 
licenciado en derecho, abogado o un Procurador de la Defensa del 
Trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de re
presentante con facultades suficientes para obligarse en su nombre; 

VIII. Si las partes acuden a la audiencia, la Autoridad Conciliadora 
deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento 
oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en re
presentación de la persona moral acredite su personalidad. 

También se le asignará a la parte citada, un buzón electrónico para 
recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; 
hecho lo anterior formulara una propuesta de contenido y alcances 
de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas 
y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada 
la controversia; de estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio 
por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia 
autorizada de éste. 

De no llegar a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la 
constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obli
gatoria. No obstante, las partes de común acuerdo, podrán solicitar 
se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro 
de los cinco días siguientes; 

IX. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la 
audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar de
bidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la cele
bración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los 
cinco días siguientes. La parte que acuda será notificada en ese acto, 
la contraparte que no acuda lo será por el boletín del Centro y, en su 
caso, por buzón electrónico; 

X. Si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, 
la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la 
etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si sólo comparece el ci
tado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En 
ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del 
día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos 
del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación; 

XI. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la 
persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, 
la Autoridad Conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá 
constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la concilia
ción para promover juicio ante el Tribunal competente; 
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XII. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la exis
tencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia 
contemplados por la ley, en los que exista el riesgo inminente de 
revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas condu
centes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona 
citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos el procedi
miento de conciliación se llevará con el representante o apoderado 
del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas 
a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren 

• • 
en un mismo espacio; 

XIII. Una vez que se celebre el convenio ante los Centros de Con
ciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad 
de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratifi
cación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento 
mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece 
esta Ley, ante el Tribunal competente; y 

XIV. Al celebrar convenio, las Autoridades Conciliadoras entrega
rán copia certificada del mismo para cada una de las partes, asimis
mo también se les entregará copia certificada de las actas donde 
conste el cumplimiento del convenio. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el 
Centro de Conciliación podrá fijar la Audiencia de Conciliación dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, 
para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de 
que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la per
sona o personas citadas. En este caso, de presentarse ambas partes 
a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el 
solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por 
falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la con
ciliación, salvo que justifique su inasistencia, a juicio del conciliador. 
Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará 
nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los 
siguientes quince días, ajustándose a las reglas del procedimiento 
previstas en las fracciones IV y de la VI a la XIV del presente artículo; 
en dicha audiencia de conciliación, el Centro de Conciliación proce
derá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del soli
citante; en caso de no poderlo geolocalizar, el Centro de Conciliación 
fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a 
realizar la citación correspondiente. 

La Autoridad Conciliadora es responsable de que el convenio que 
se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta Ley es
tablece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento 
voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dan
do fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago 
pactado en el convenio. 

En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o 
más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del con
venio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumpli
miento, ésta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del 
trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento 
cabal al convenio. 
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CAPITULO 11 
DE LOS CONCILIADORES 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR 
ARTICULO 684-F. El conciliador tendrá las siguientes atribuciones 

y obligaciones: 

l. Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley; 

11. Aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justifi
cación para la inasistencia a la audiencia de conciliación, con base 
en los elementos que se le aporten; 

111. Comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la 
conciliación; 

IV. Exhortar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo; 

V. Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determi
nar la forma más adecuada para formular propuestas de arreglo, sin 
que ello implique la imposición de acuerdos; 

VI. Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que 
lleguen las partes; 

VII. Elaborar el acta en la que se certificará la celebración de au
diencias de conciliación y dar fe, en su caso, de la entrega al trabaja
dor de las cantidades o prestaciones convenidas; 

VIII. Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su car
go, autorizar los convenios a que lleguen las partes, y las constan
cias de no conciliación en aquellos casos que ésta no fuere posible. 
Expedir las copias certificadas de los convenios y las actas de su 
cumplimiento; 

IX. Cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las par
tes no se vulneren los derechos de los trabajadores. Lo anterior sin 
perjuicio de que busque la potencialización con perspectiva de de
rechos sociales; 

X. Vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga, no 
se afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público; y 

XI. Las demás que establezca la presente Ley y demás normativi
dad aplicable. 

-REQUISITOS A CUBRIR PARA DESEMPENAR EL CARGO DE 
CONCILIADOR 

ARTICULO 684-G. Para desempeñar el cargo de conciliador se 
deben cubrir los siguientes requisitos: 

l. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

11. Tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años 
en áreas del derecho del trabajo o especialización en las actividades 
que se vinculen con las atribuciones del Centro de Conciliación que 
corresponda; 
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111. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera 
afín a la función del Centro; 

IV. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o 
mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias; 

, V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de 
genero; 

VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para 
tal efecto; y 

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LOS CONCILIADORES 
ARTICULO 684-H. Los conciliadores en el desempeño de sus atri

buciones tendrán las siguientes obligaciones especiales: 

l. Salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador; 

11. Observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutrali
dad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honesti
dad, y confidencialidad; 

111. Tratar con la debida equidad y respeto a los interesados, pro
curando que todas las conciliaciones que se realicen concluyan en 
arreglos satisfactorios para los mismos respetando los derechos de 
las partes; 

IV. Cumplir con programas de capacitación y actualización para la 
renovación de la certificación; 

V. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o 
abogados de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en 
los que participen posteriormente en juicio; 

VI. Ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes; y 

VII. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la 
justicia social, así como el trabajo digno y decente. 

CASOS EN QUE EL CONCILIADOR TENDRA FE PUBLICA PARA 
CERTIFICAR 

ARTICULO 684-1. El conciliador tendrá fe pública para certificar: 

l. Los instrumentos con los que las partes acrediten la personali
dad e identidad con que comparecen a la audiencia, para efecto de 
conservar una copia en el expediente respectivo; 

11. Todo lo que asiente en las actuaciones del procedimiento de 
conciliación y, en su caso, los convenios a los que lleguen las par
tes; y 

111. Las copias de los convenios que ante su presencia se celebren. 
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PERSONAL QUE NO PODRA SER LLAMADO A COMPARECER 
COMO TESTIGOS 

ARTICULO 684-J. Los conciliadores y el personal de las Auto
ridades Conciliadoras no podrán ser llamados a comparecer como 
testigos en los procedimientos ante los Tribunales. 

CAPITULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE CONCI
LIADORES 

AMBITO DE APLICACION DE ESTE CAPITULO 
ARTICULO 684-K. El presente Capítulo establece las disposicio

nes relativas al procedimiento de selección para la designación de 
los conciliadores de los Centros de Conciliación. 

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS DE SELEC
CION DE LOS CONCILIADORES 

ARTICULO 684-L. El procedimiento y los criterios de selección 
de los conciliadores tienen como fin, garantizar la autonomía de su 
actuación y el cumplimiento de los principios que rigen la concilia
ción laboral, así como acreditar su idoneidad a partir de la valoración 
de las competencias requeridas para el desempeño de sus funcio
nes, con base en la aplicación de instrumentos técnicos, confiables 
y pertinentes. 

DESTREZAS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LA SELEC
CION DE LOS CONCILIADORES 

ARTICULO 684-M. El procedimiento de selección de los concilia
dores deberá garantizar que los aspirantes cuenten con las destre
zas, habilidades y competencias siguientes: 

a) Conocimientos generales de derecho y específicos en materia 
laboral; 

b) Análisis y resolución de controversias; 

e) Gestión del conflicto; y 

d) Aptitudes en la función conciliatoria. 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
ARTICULO 684-N. El procedimiento de selección se llevará a 

cabo a través de concurso, cuya convocatoria deberán ser públicas 
y abiertas. 

Las convocatorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación o en los órganos oficiales de difusión de las entidades 
federativas y en el portal de Internet del Centro de Conciliación, en 
el que deberá estar publicado de manera permanente mientras se 
desarrolle el concurso. 

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 
ARTICULO 684-0. El Organo de Gobierno del Centro de Con

ciliación, a propuesta del titular de ésta, aprobará la emisión de la 
convocatoria, que deberá contener: 
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l. El número de publicación; 

11. El número de plazas sujetas a concurso; 

111. El lugar y las fechas que comprenderán las etapas del 
procedimiento; 

IV. Los documentos que deberán acompañarse a la solicitud de 
inscripción al procedimiento, que serán: 

a) Formato de inscripción, que se pondrá a disposición en las ins
talaciones del Centro de Conciliación y en su portal de Internet; 

b) Currículum vitae actualizado del aspirante, acompañado con 
los documentos que soporten la información; 

e) Copia certificada del acta de nacimiento; 

d) Copia del Título y de la cédula profesional; 

e) Escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste en
contrarse en pleno goce de sus derechos; y 

f) Comprobante de domicilio; 

V. El material de apoyo que podrán consultar los participantes en 
las distintas fases; y 

VI. El formato de Conocimiento y Aceptación de las Bases y Linea
mientos del Concurso de Selección, en el que el solicitante manifieste 
que es sabedor de los requisitos de la inscripción, las reglas del pro
cedimiento y su conformidad con ellos. 

ASIGNACION DEL FOLIO DE REFERENCIA A LOS PARTICIPAN
TES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONCILIADO
RES 

ARTICULO 684-P. Para participar en el procedimiento de selec
ción de conciliadores, deberán cumplirse con los requisitos que es
tablece esta Ley. Las Autoridades Conciliadoras elaborarán la lista de 
los participantes, a los que les asignará un folio de referencia, que 
sera el único medio para identificar a los aspirantes en la etapa de 
evaluación del procedimiento. 

DERECHO DE LOS PARTICIPANTES 
ARTICULO 684-Q. Los participantes tendrán derecho a: 

l. Concursar en igualdad de condiciones; 

11. Contar con el lugar, equipo y tiempo necesarios para la presen
tación de los exámenes; y 

111. Conocer los resultados del concurso en las publicaciones que 
realice el Centro de Conciliación. 

QUE DEBE ESTABLECER EL CENTRO DE CONCILIACION EN LA 
CONVOCATORIA 

ARTICULO 684-R. El Centro de Conciliación garantizará el cum
plimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, calidad, ob
jetividad, certeza, equidad, competencia por mérito, publicidad y 
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transparencia, en los procedimientos de selección de conciliadores, 
para lo cual deberá establecer en la convocatoria lo siguiente: 

l. Las obligaciones específicas de los participantes durante el con
curso y las causales de descalificación o eliminación del mismo; 

11. Las reglas del concurso, que deberán incluir el trámite de ins
cripción o registro, la forma y criterios de evaluación, la ponderación 
de cada área de competencia a evaluar y su impacto en la califica
ción final, las calificaciones mínimas aprobatorias y la publicación de 
resultados. Las reglas deberán contemplar que el desarrollo del exa
men será público; 

111. La integración del comité de evaluación y selección que llevará 
a cabo el concurso; y 

IV. Los lineamientos del proceso de selección de conciliadores, 
los que contendrán los criterios técnicos de evaluación, la integración 
de cada instrumento, sus escalas de desempeño y las formalidades 
para su aplicación. 

ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE GOBIERNO DEL CENTRO DE 
CONCILIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE 
CONCILIADORES 

ARTICULO 684-S. El Organo de Gobierno del Centro de Conci
liación contará con las siguientes atribuciones en lo que se refiere al 
procedimiento de selección de conciliadores: 

l. Aprobar la emisión de las convocatorias para el procedimiento 
de selección de conciliadores a propuesta del titular del Centro de 
Conciliación; 

11. Aprobar la propuesta para la calendarización y sedes para llevar 
a cabo las etapas del concurso que presente el Titular del Centro de 
Conciliación y autorizar algún cambio en las mismas, cuando éste 
sea debidamente justificado u obedezca a causas de fuerza mayor; y 

111. Aprobar, a propuesta de dicho Titular, los Lineamientos del pro
ceso de selección de conciliadores públicos en materia laboral. 

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO 
ARTICULO 684-T. Los resultados del concurso se publicarán en el 

Diario Oficial de la Federación o en los órganos oficiales de difusión 
de las entidades federativas, así como en la página oficial del Centro 
de Conciliación que corresponda. 

DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DE LOS CONCILIADORES 
ARTICULO 684-U. Una vez hecha la publicación a que se refiere 

el artículo que antecede, el Titular del Centro de Conciliación llevará 
a cabo la designación de acuerdo con el número de plazas suje
tas a concurso. El nombramiento de los conciliadores tendrá una 
vigencia de tres años y podrá ratificarse por períodos sucesivos de 
la misma duración. El Centro de Conciliación establecerá el procedi
miento para tales efectos, que deberá atender criterios objetivos de 
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desempeño, honestidad, profesionalismo y la actualización profesio
nal del Conciliador. Dicha evaluación se realizará a través de instru
mentos públicos, técnicos y objetivos. 

TITULO CATORCE 
DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

CAPITULO 1 
PRINCIPIOS PROCESALES 

BAJO QUE PRINCIPIOS SE RIGE EL PROCESO DEL DERECHO 
DEL TRABAJO 

ARTICULO 685. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo 
los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, 
veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, 
será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. 

Los Tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios 
y condiciones citados. El juez deberá atender al principio de realidad 
sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privi
legiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimenta
les, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. 

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a 
que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta 
Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los he
chos expuestos por el trabajador, el Tribunal, en el momento de ad
mitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que 
cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos 
previstos en el artículo 873 de esta Ley. 

DERECHO DE LAS PARTES 
ARTICULO 685 BIS. Las partes tendrán derecho a que se garan

tice su debida defensa y representación; en consecuencia, podrán 
estar asistidos por un apoderado legal quien deberá ser Licenciado 
en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Cuando el 
Tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad 
técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que 
designe otro, contando con tres días naturales para hacerlo. Los tra
bajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado 
un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente 
o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. 

CONFLICTOS QUE QUEDAN EXCEPTUADOS DE AGOTAR LA 
INSTANCIA CONCILIATORIA 

ARTICULO 685 TER. Quedan exceptuados de agotar la instancia 
conciliatoria, cuando se trate de conflictos inherentes a: 

l. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así 
como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen 
étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual; 
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11. Designación de beneficiarios por muerte; 

111. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, ma
ternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en 
especie y accidentes de trabajo; 

IV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, am
bos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados 
con: 

a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo de la negociación colectiva; 

b) Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio; y 

e) Trabajo infantil. 

Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la 
existencia de indicios que generen al Tribunal la razonable sospecha, 
apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos 
derechos; 

V. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos 
ley; y 

VI. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su 
modificación. 

COMO SE SUSTANCIARAN EL PROCESO DEL DERECHO DEL 
TRABAJO Y LOS PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES 

ARTICULO 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedi
mientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos 
señalados en la presente Ley. 

Los Tribunales ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u 
omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto 
de regularizar el procedimiento, sin gue ello implique que puedan 
revocar sus propias resoluciones, segun lo dispone el artículo 848 de 
la presente Ley. 

FORMALIDADES A SEGUIR EN LAS COMPARECENCIAS, ESCRI
TOS, PROMOCIONES O ALEGACIONES 

ARTICULO 687. En las comparecencias, escritos, promociones o 
alegaciones, no se exigirá forma determinada; pero las partes debe
rán precisar los puntos petitorios. 

AUXILIO A LOS TRIBUNALES POR PARTE DE LAS AUTORIDA
DES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 688. Las autoridades administrativas están obligadas, 
en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a los Tribu
nales, si se negaren a ello, serán responsables en los términos de las 
leyes aplicables al caso. 

CAPITULO 11 
DE LA CAPACIDAD, PERSONALIDAD Y LEGITIMACION 

PERSONAS QUE SON PARTES EN EL PROCESO DEL TRABAJO 
ARTICULO 689. Son partes en el proceso del trabajo, las perso

nas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y 
ejerciten acciones u opongan excepciones. 

233 



690-692 EDICIONES FISCALES ISEF 

OPCION DE INTERVENIR EN UN CONFLICTO POR PARTE DE 
LAS PERSONAS QUE PUEDAN SER AFECTADAS POR LA RESO
LUCION 

ARTICULO 690. Las personas que puedan ser afectadas por la 
resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, 
comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio 
por el Tribunal. 

Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser lla
mados a éste hasta antes de la celebración de la audiencia preliminar 
en el caso del procedimiento individual ordinario y de juicio en los de
más casos, para manifestar por escrito lo que a su derecho conven
ga. El Tribunal, sin suspensión del procedimiento dictará el acuerdo 
respectivo, a fin de que se corra traslado al tercero interesado con los 
escritos de demanda y su contestación para que dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que sea notificando personalmente, pre
sente el escrito en el que manifieste lo que a su derecho convenga; 
en dicho escrito además de acreditar su personalidad deberá ofrecer 
las pruebas que a su interés corresponda. 

Los terceros interesados que comparezcan o sean llamados al 
procedimiento ordinario previsto en el Capítulo XVII del presente Títu
lo de esta Ley, se sujetarán a lo establecido en dicho procedimiento. 

La parte que solicite se llame a un tercero interesado, deberá ex
presar el motivo y circunstancia por el cual debe llamarse a juicio y 
demostrar las razones por las que le atribuye tal carácter. 

CAPACIDAD DE LOS MENORES TRABAJADORES PARA COMPA
RECER A JUICIO 

ARTICULO 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para 
comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna; pero, en 
caso de no estar asesorados en juicio, el Tribunal solicitará la inter
vención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. 
Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieren. 

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose 
de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido. 

COMO PODRAN COMPARECER A JUICIO LAS PARTES Y RE
GLAS PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE APODERADOS 

ARTICULO 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma 
directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. 

Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme 
a las siguientes reglas: 

l. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona 
física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada 
por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada 
ante el Tribunal; 
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11. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean 
o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licen
ciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten 
con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente 
para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras perso
nas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no po
drán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna; 

111. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona 
moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial 
o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de 
que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y 

IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su persona
lidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora 
correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindica
to. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, 
quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en derecho 
o pasante. 

COMO PODRAN LOS TRIBUNALES ACREDITAR LA PERSONALI
DAD DE LOS REPRESENTANTES 

ARTICULO 693. Los Tribunales podrán tener por acreditada la 
personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, 
federaciones y confederaciones sin sujetarse a las reglas del artículo 
anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al con
vencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. 

OTORGAMIENTO DE PODER MEDIANTE SIMPLE COMPARE
CENCIA POR PARTE DE TRABAJADORES Y PATRONES 

ARTICULO 694. Los trabajadores, los patrones y las organiza
ciones sindicales, podrán otorgar poder mediante simple compa
recencia, previa identificación, ante los Tribunales del lugar de su 
residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del 
trabajo; la personalidad se acreditará con la copia certificada que se 
expida de la misma. 

COMO PODRAN ACREDITAR SU PERSONALIDAD LOS REPRE
SENTANTES O APODERADOS 

ARTICULO 695. Los representantes o apoderados podrán acredi
tar su personalidad conforme a los lineamientos anteriores, en cada 
uno de los juicios en que comparezcan, exhibiendo copia simple fo
tostática para su cotejo con el documento original o certificado por 
autoridad, el cual les será devuelto de inmediato, quedando en autos 
la copia debidamente certificada. 

ALCANCE DEL PODER QUE OTORGUE EL TRABAJADOR PARA 
SER REPRESENTADO EN JUICIO 

ARTICULO 696. El poder que otorgue el trabajador para ser re
presentado en juicio, se entenderá conferido para demandar todas 
las prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque 
no se exprese en el mismo. 
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EN QUE CASO PODRAN LITIGAR UNIDAS DOS O MAS PERSO
NAS 

ARTICULO 697. Siempre que dos o más personas ejerciten la 
misma acción u opongan la misma excepción en un mismo juicio, 
deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los 
colitigantes tengan intereses opuestos. 

Si se trata de las partes actoras, el nombramiento de representan
te común deberá hacerse en el escrito de demanda, o en la audiencia 
preliminar; si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará 
en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho 
mención. Si el nombramiento no lo hicieran los interesados dentro de 
los términos señalados, el Tribunal lo hará escogiéndolo de entre los 
propios interesados. 

El representante común tendrá los derechos, obligaciones y res
ponsabilidad inherentes a un mandatario judicial. 

CAPITULO 111 
DE LAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LAS ENTIDADES FE
DERATIVAS 

ARTICULO 698. Será competencia de los Tribunales de las Enti
dades Federativas, conocer de los conflictos que se susciten dentro 
de su jurisdicción, que no sean de competencia Federal. 

El Tribunal Federal conocerá de los conflictos de trabajo cuando 
se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas 
en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución 
Política y 527 de esta Ley. 

CO,lVIPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL, EN EL CASO QUE SE 
SENALA 

ARTICULO 699. Cuando en los conflictos a que se refiere el pá
rrafo primero del artículo que antecede, se ejerciten en la misma 
demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de ca
pacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, el conocimien
to de estas materias será de la competencia del Tribunal Federal, de 
acuerdo a su jurisdicción. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el Tribunal, al admitir 
la demanda, ordenará se saque copia de la misma y de los documen
tos presentados por el actor, las que remitirá inmediatamente al Tri
bunal Federal para la sustanciación y resolución, exclusivamente, de 
las cuestiones sobre capacitación y adiestramiento, y de seguridad e 
higiene, en los términos señalados en esta Ley. 

NORMAS POR LAS QUE SE RIGE LA COMPETENCIA POR RA
ZON DEL TERRITORIO 

ARTICULO 700. La competencia por razón del territorio se rige 
por las normas siguientes: 

l. Derogada. 

11. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre: 

236 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/DE LAS COMPETENCIAS 700-703 

a) El Tribunal del lugar de celebración del contrato; 

b) El Tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados; y 

e) El Tribunal del lugar de prestación de los servicios; si éstos se 
prestaron en varios lugares, será el Tribunal del último de ellos; 

111. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal , será compe
tente el Tribunal Federal; en los conflictos colectivos de jurisdicción 
local, conocerá el Tribunal Local del lugar en que esté ubicada la 
empresa o establecimiento; 

IV. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindi
cato, el Tribunal Federal cuya adscripción sea la más cercana a su 
domicilio; 

V. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, el Tribu
nal del domicilio del demandado; y 

VI. Cuando el demandado sea un sindicato, el Tribunal Federal o 
el Tribunal Local más cercano al domicilio del mismo, según corres
ponda a la naturaleza de la acción intentada. 

CASOS EN QUE EL TRIBUNAL DEBERA DECLARARSE INCOM
PETENTE 

ARTICULO 701. El Tribunal de oficio, deberá declararse incompe
tente en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de 
juicio, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si el 
Tribunal se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá 
de inmediato el expediente al tribunal que estime competente; si éste 
al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de 
inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competen
cia, en los términos del artículo 705 Bis de esta Ley. 

LA DEFENSA QUE SE INDICA, NO SE CONSIDERARA EXCEP
CION DE INCOMPETENCIA 

ARTICULO 702. No se considerará excepción de incompetencia 
la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo. 

SOLO PUEDEN PROMOVERSE POR DECLINATORIA LAS CUES
TIONES DE COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL 

ARTICULO 703. Las cuestiones de competencia, en materia de 
trabajo, sólo pueden promoverse por declinatoria. 

La declinatoria podrá oponerse hasta la audiencia preliminar, 
acompañando los elementos en que se funde; en ese momento, el 
Tribunal después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime 
convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión 
de incompetencia, dictará en el acto resolución. 
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CASO EN QUE SE DECLARARA INCOMPETENTE EL TRIBUNAL 
ARTICULO 704. Cuando un Tribunal considere que el conflicto de 

que conoce, es de la competencia de otro, con citación de las partes, 
se declarará incompetente y remitirá los autos al Tribunal que estime 
competente. Si éste al recibir el expediente se declara a su vez in
competente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de 
competencia, para que ésta determine cuál es el Tribunal que debe 
continuar conociendo del conflicto. 

ARTICULO 705. Derogado. 

COMO SE DECIDIRAN LAS COMPETENCIAS 
ARTICULO 705 BIS. Las competencias se decidirán: 

l. El Poder Judicial Local a través de su pleno u órgano análo
go que corresponda de conformidad con su legislación cuando la 
competencia se suscite entre tribunales pertenecientes a dicho Poder 
Judicial local; 

11. El Poder Judicial Federal a través del Tribunal Colegiado de 
Circuito que corresponda, cuando la controversia se suscite entre: 

a) Tribunales Federales y Locales; 

b) Tribunales Locales de diversas entidades federativas; 

e) Tribunales Locales y otro órgano jurisdiccional federal o de di-
versa entidad federativa; 

d) Tribunales Federales; y 

e) Tribunales Federales y otro órgano jurisdiccional. 

Los conflictos competenciales de los Tribunales federales y lo
cales, se substanciarán de conformidad con las leyes orgánicas 
correspondientes. 

NULIDAD DE TODO LO ACTUADO ANTE EL TRIBUNAL INCOM
PETENTE 

ARTICULO 706. Será nulo todo lo actuado ante el Tribunal incom
petente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en 
los artículos 704 y 928 fracción V de esta Ley o, en su caso, cuando 
se haya celebrado convenio que ponga fin al negocio, en el período 
de conciliación. 

OPCION DE AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO EN REGIMEN 
DE MOVILIDAD, DE UNO O MAS TRIBUNALES 

ARTICULO 706 BIS. Con el propósito de facilitar el acceso a la 
justicia, los poderes judiciales locales o federal podrán autorizar el 
funcionamiento, en régimen de movilidad, de uno o más Tribunales 
conforme a las necesidades de los asuntos que deban conocer. Para 
esto dispondrá la instalación de la sede correspondiente durante un 
período determinado. 

CAPITULO IV 
DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

ARTICULO 707. Derogado. 
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EN QUE CASOS LOS JUECES Y SECRETARIOS INSTRUCTORES 
ESTAN IMPEDIDOS DE INTERVENIR 

ARTICULO 707 BIS. Los jueces y secretarios instructores se ten
drán por forzosamente impedidos y tendrán el deber de excusarse en 
el conocimiento de los asuntos en los casos siguientes: 

l. En asuntos en los que tenga interés directo o indirecto; 

11. En asuntos que interesen a su cónyuge, concubina o concubi
na, o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 
grados, a los colaterales dentro del cuarto grado, y a los afines dentro 
del segundo; 

111. Si entre el funcionario, su cónyuge, concubina o concubina, 
o sus hijos y alguno de los interesados, haya relación de intimidad 
nacida de algún acto civil o religioso; 

IV. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad, del abogado o 
procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se 
refiere la fracción II de este artículo; 

V. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos sea heredero, 
legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, 
arrendador, arrendatario, principal, dependiente o comensal habitual 
de alguna de las partes, o administrador actual de sus bienes; 

VI. Si ha hecho promesas o amenazas, o ha manifestado de otro 
modo su odio o afecto por alguna de las partes; 

VII. Si asiste o ha asistido a convites que especialmente para él 
diere o costeare alguna de las partes, después de comenzado el pro
cedimiento, o si se tiene mucha familiaridad con alguno de ellos, o 
vive con él, en su compañía, o en una misma casa; 

VIII. Cuando después de comenzado el procedimiento, haya ad
mitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de 
alguna de las partes; 

IX. Si ha sido abogado o procurador, perito o testigo en el negocio 
de que se trate; 

X. Si ha conocido del negocio como integrante del Tribunal, árbi
tro o asesor, resolviendo algún punto que afecte a la sustancia de la 
cuestión, en la misma instancia o en otra; 

XI. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguí
neos en línea recta, sin limitación de grados, de los colaterales dentro 
del segundo, o de los afines en el primero, siga contra alguna de las 
partes, o no ha pasado un año de haber seguido un juicio civil, o una 
causa criminal, como acusador, querellante o denunciante, o se haya 
constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de 
ellas; 

XII. Cuando alguna de las partes o de sus abogados es o ha sido 
denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate, 
de su cónyuge, o de alguno de sus expresados parientes o se ha 
constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera 
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de ellos, siempre que el Ministerio Público haya ejercitado la acción 
penal; 

XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su cónyuge o alguno 
de sus expresados parientes sea contrario a cualquiera de las partes 
en negocio administrativo que afecte a sus intereses; 

XIV. Si él, su cónyuge o alguno de sus parientes sigue algún pro
ceso civil o criminal en que sea integrante el Tribunal, agente del Mi
nisterio Público, árbitro o arbitrador, alguna de las partes; 

XV. Si es tutor o curador de alguno de los interesados, o no han 
pasado tres años de haberlo sido; 

XVI. Cuando haya externado su opinión públicamente antes del 
fallo; y 

XVII. Exista cualquier otro impedimento legal. 

OBLIGACION DE LOS JUZGADORES Y SECRETARIOS INSTRUC
TORES DE EXCUSARSE INMEDIATAMENTE 

ARTICULO 707 TER. Los juzgadores y secretarios instructores 
tendrán la obligación de excusarse inmediatamente que se avoquen 
al conocimiento de un negocio del que no deben conocer por impe
dimento, o dentro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra 
el hecho que lo origine o de que tengan conocimiento de él, expre
sando concretamente la causa o razón del impedimento. 

ARTICULO 708. Derogado. 

CUANDO PROCEDE LA RECUSACION 
ARTICULO 709. Procede la recusación cuando, a pesar de existir 

alguno de los impedimentos expresados, los jueces y secretarios ins
tructores no se excusen. La recusación siempre se fundará en causa 
legal. 

l. a IV. Derogadas. 

ANTE QUE AUTORIDAD SE INTERPONDRA LA RECUSACION 
ARTICULO 709-A. La recusación se interpondrá ante el Tribunal 

que conozca del asunto, expresándose con claridad y precisión la 
causa en que se funde. El Tribunal remitirá de inmediato el testimonio 
de las actuaciones respectivas a la autoridad competente para resol
ver, al pleno del superior jerárquico u órgano análogo que correspon
da de conformidad con su legislación cuando la competencia sea 
del orden local y al Tribunal Colegiado de Circuito de corresponda, 
cuando se trate de competencia federal. 

ADMISION DE LA RECUSACION 
ARTICULO 709-B. La recusación sólo podrá admitirse hasta antes 

de la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la audien
cia preliminar, o hasta antes del cierre de la instrucción cuando: 

l. Cambie el personal del Tribunal; y 

11. Ocurra un hecho superveniente que funde la causa. 
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CASOS EN LOS QUE NO SE ADMITIRA LA RECUSACION 
ARTICULO 709-C. No se admitirá recusación: 

l. Al cumplimentar exhortos, ejecuciones y demás diligencias cuya 
práctica se encomiende por otros Tribunales; 

11. En los procedimientos a los que se refieren los artículos 982 al 
991; 

111. En los demás en que no se asuma jurisdicción ni impliquen 
conocimiento de causa; y 

IV. En contra de los magistrados y jueces que conozcan de una . , 
recusac1on. 

CUANDO SE DESECHARA DE PLANO LA RECUSACION 
ARTICULO 709-D. Se desechará de plano toda recusación 

cuando: 

l. Sea extemporánea; y 

11. No se funde en alguna de las causas a que se refiere el artículo 
707 Bis de esta Ley, o anteriormente se haya declarado improcedente. 

RESOLUCION DE LA RECUSACION 
ARTICULO 709-E. La recusación se resolverá sin citación a la par

te contraria y se tramitará en forma de incidente. 

CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO, EN TANTO SE CALIFI
CA LA RECUSACION 

ARTICULO 709-F. En tanto se califica la recusación, se continuará 
con el procedimiento. Si se declara procedente, será nulo todo lo 
actuado a partir de la fecha en que se interpuso. 

ADMISION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN LA RECUSACION 
ARTICULO 709-G. En la recusación son admisibles todos los me

dios de prueba establecidos por este Título y además la confesión del 
funcionario recusado. 

COMUNICACION DE LA RESOLUCION 
ARTICULO 709-H. La resolución será comunicada al recusado. 

Si la recusación se declara procedente, terminará su interven
ción en el asunto de que se trate y remitirá los autos al Tribunal que 
corresponda. 

MULTA CUANDO SE DECLARE IMPROCEDENTE LA RECUSA
CION 

ARTICULO 709-1. Cuando se declare improcedente, se impondrá 
al recusante una multa a favor del Fondo de Apoyo a la Administra
ción de Justicia del Poder Judicial que corresponda, la cual no será 
inferior a 100 ni mayor a 500 Unidades de Medida y Actualización. 
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LA PARTE RECUSANTE NO PODRA ALZARLA, UNA VEZ INTER
PUESTA LA RECUSACION 

ARTICULO 709-J. Una vez interpuesta la recusación, la parte re
cusante no podrá alzarla en ningún tiempo, ni variar la causa. 

ARTICULO 71 O. Derogado. 

LA NO SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO MIENTRAS SE TRA
MITA LA DENUNCIA DE IMPEDIMENTO 

ARTICULO 711. El procedimiento no se suspenderá mientras se 
tramite la denuncia de impedimento. 

CAPITULO V 
DE LA ACTUACION DE LOS TRIBUNALES 

COMO PROCEDERA EL TRABAJADOR EN SU ESCRITO CUAN
DO IGNORE EL NOMBRE DEL PATRON 

ARTICULO 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón 
o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá 
precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la 
empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el 
trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. 

La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria, 
en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción res
pecto de quien resulte ser el patrón del trabajador. 

Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los 
servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para 
que ésta gire oficios a las dependencias que considere pertinente, 
para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá 
ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá 
girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de per
sonas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su lo
calización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el 
emplazamiento. 

De no obtener la información que permita al Tribunal conocer el 
domicilio del demandado, se procederá a la notificación por edictos y 
en el sitio de Internet que para tal efecto establezca el Poder Judicial 
Federal o local cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, 
previo informe de una institución que cuente con registro oficial de 
personas. En este caso, el procedimiento seguirá su curso y se ten
drá por perdido el derecho que debió ejercerse, sin perjuicio de que 
antes de la audiencia preliminar pueda la parte demandada ofrecer 
pruebas en contra para demostrar que el actor no era trabajador o 
patrón; que no existió el despido o que no son ciertos los hechos 
afirmados por la parte actora. 

En este caso, los edictos se publicarán por dos veces, con un lap
so de tres días entre uno y otro, haciéndose saber que debe de pre
sentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince 
días ni excederá de sesenta días. Asimismo, se publicarán en el me
dio oficial de difusión del Tribunal, incluyendo su portal de Internet. 
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LOS TRIBUNALES CONTARAN CON UNA UNIDAD RECEPTORA 
ARTICULO 712 BIS. Los Tribunales tendrán una unidad receptora 

que proporcionará servicio durante los días señalados en el artículo 
715 de esta Ley, y remitirán los escritos que reciba al Tribunal que 
corresponda, a más tardar al día siguiente. 

Tratándose del procedimiento especial de huelga, la unidad re
ceptora proporcionará dicho servicio todos los días del año. 

QUE DEBEN GARANTIZAR LOS TRIBUNALES EN LA INTEGRA
CION DE LOS EXPEDIENTES 

ARTICULO 712 TER. En la integración de los expedientes, los 
Tribunales garantizarán su fidelidad, integridad, reproducción, con
servación y resguardo. 

PRESENCIA FISICA DE LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES 
EN LAS AUDIENCIAS QUE SE CELEBREN 

ARTICULO 713. En las audiencias que se celebren se requerirá 
de la presencia física de las partes o de sus representantes o apode
rados, salvo disposición en contrario de la Ley. 

DIAS Y HORAS HABILES PARA LAS ACTUACIONES DE LAS AU--TORIDADES QUE SE SENALAN 
ARTICULO 714. Las actuaciones de los Tribunales, del Centro Fe

deral de Conciliación y Registro Laboral y de los Centros de Concilia
ción Locales deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de 
nulidad, siempre que esta Ley no disponga otra cosa. 

QUE DIAS SE CONSIDERAN HABILES 
ARTICULO 715. Son días hábiles todos los del año con excepción 

de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos 
que señale el calendario oficial y aquéllos en que las autoridades 
laborales señaladas en el artículo anterior suspendan sus labores. 

QUE HORAS SE CONSIDERAN HABILES 
ARTICULO 716. Son horas hábiles las comprendidas entre las 

siete y las diecinueve horas, salvo el procedimiento de huelga, en el 
que todos los días y horas son hábiles. 

HABILITACION DE LOS DIAS Y HORAS INHABILES POR PARTE -DE LAS AUTORIDADES QUE SE SENALAN 
ARTICULO 717. Los Tribunales, el Centro Federal de Conciliación 

y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales pueden ha
bilitar los días y horas inhábiles para que se practiquen diligencias, 
cuando haya causa justificada, expresando concreta y claramente 
cuál es ésta, así como las diligencias que hayan de practicarse. 

COMO SE PROCEDERA EN LA AUDIENCIA O DILIGENCIA QUE 
SE INICIE EN DIA Y HORA HABIL, PARA SU CONTINUACION 

ARTICULO 718. La audiencia o diligencia que se inicie en día y 
hora hábil podrá continuarse hasta su terminación, sin suspenderse 
y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se suspenda 
deberá continuarse el siguiente día hábil; el Tribunal hará constar en 
autos la razón de la suspensión. 
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COMO PROCEDERA EL TRIBUNAL, CUANDO EN LA FECHA SE
NALADA NO SE LLEVARE A CABO LA PRACTICA DE ALGUNA 
DILIGENCIA 

ARTICULO 719. Cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo 
la práctica de alguna diligencia, el Tribunal hará constar en autos la 
razón por la cual no se practicó y señalará en el mismo acuerdo, el 
día y hora para que tenga lugar la misma. 

REGLAS PARA LAS AUDIENCIAS 
ARTICULO 720. Las audiencias serán públicas. El Tribunal podrá 

ordenar, de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada, 
cuando se puedan transgredir el derecho a la intimidad o tratándose 
de menores. 

Las audiencias serán presididas íntegramente por el juez; de in
cumplirse esta condición las actuaciones respectivas serán nulas de 
pleno derecho. Al inicio de las audiencias, el secretario instructor del 
Tribunal hará constar oralmente en el registro la fecha, hora y lugar 
de realización, el nombre de los servidores públicos del Tribunal , y 
demás personas que intervendrán. 

Las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las 
audiencias deberán rendir previamente protesta de que se condu
cirán con verdad. Para tal efecto, el secretario instructor les tomará 
protesta, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes 
declaran con falsedad. 

La intervención de quienes participen en ellas será en forma oral. 

El juez recibirá por sí mismo las declaraciones y presidirá todos 
los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabili
dad; ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate, exiQirá 
el cumplimiento de las formalidades que correspondan, moderara la 
discusión, impedirá que las alegaciones se desvíen hacia aspectos 
no pertinentes o inadmisibles y podrá limitar el tiempo y número de 
ocasiones en que intervengan los interesados con base en criterios 
de equidad y agilidad procesal. 

El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las 
etapas de la audiencia, por lo que se tendrán por precluidos los dere
chos procesales que debieron ejercerse en cada una de ellas. 

Una vez que los testigos, peritos o partes concluyan su interven
ción, a petición de ellos podrán retirarse del Tribunal cuando el juez 
lo autorice. 

Al terminar las audiencias, se levantará acta que deberá contener, 
cuando menos: 
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l. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; 

11. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la 
inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicán
dose la causa de la ausencia si se conoce; 

111. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia; y 

IV. La firma del juez y secretario instructor. 

El secretario instructor deberá certificar el medio en donde se en
cuentre registrada la audiencia respectiva, identificar dicho medio 
con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para 
evitar que pueda alterarse. 

Las partes podrán solicitar copia simple o certificada de las ac
tas o copia en medio electrónico de los registros que obren en el 
procedimiento. 

La conservación y resguardo de los registros estará a cargo del 
Tribunal que los haya generado, los que deberán contar con el res
paldo necesario, que se certificará en los términos de este artículo. 

El juez contará con las más amplias facultades disciplinarias para 
mantener el orden durante el debate y durante las audiencias, para 
lo cual podrá ejercer el poder de mando de la fuerza pública e impo
ner indistintamente las correcciones disciplinarias a que se refiere el 
artículo 729 de esta Ley. 

EL JUEZ AUTORIZARA LAS ACTUACIONES PROCESALES 
ARTICULO 721. Todas las actuaciones procesales serán autoriza

das por el juez, excepción hecha de las diligencias encomendadas a 
otros funcionarios. 

Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios elec
trónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del juez, que permita ga
rantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y 
reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes de 
acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ella. 

La certificación de las actas que se lleven a través del Sistema Di
gital del Tribunal deberá realizarla el Funcionario Judicial competente. 

COMO SERAN LAS DECLARACIONES QUE RINDAN LAS PAR
TES ANTE EL TRIBUNAL 

ARTICULO 722. Las declaraciones que rindan las partes, sus apo
derados o cualquier persona ante el Tribunal, las harán bajo protesta 
de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que incurren si 
declaran falsamente ante autoridad. 

Las declaraciones de peritos en derecho, serán rendidas bajo pro
testa de decir verdad, sin que se requiera apercibimiento alguno. 
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-OBLIGACIONES DEL TRIBUNAL, EN EL CASO QUE SE SENALA 
ARTICULO 723. El Tribunal, conforme a lo establecido en esta 

Ley, está obligado a expedir a la parte solicitante, copia certificada de 
cualquier documento o constancia que obre en el expediente. Tam
bién deberá certificar la copia fotostática que exhiban las partes de 
algún documento o constancia que aparezca en autos, previo cotejo 
que se haga con el original. 

EL TRIBUNAL PUEDE ACORDAR LA CREACION, DIVULGACION 
Y UTILIZACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

ARTICULO 724. El Tribunal, podrá acordar la creación, divulga
ción y utilización de herramientas tecnológicas en las que se incluyan 
los sistemas necesarios para la consulta y actuación de las partes en 
los procedimientos establecidos en el Título Catorce de la presente 
Ley. 

También podrá acordar que los expedientes concluidos de mane
ra definitiva sean dados de baja previa certificación de la microfilma
ción de los mismos o de su conservación a través de cualquier otro 
procedimiento técnico científico que permita su consulta. 

COMO PROCEDERA EL SECRETARIO EN CASO DE EXTRAVIO 
DEL EXPEDIENTE 

ARTICULO 725. En caso de extravío o desaparición del expedien
te o de al~una constancia, el Secretario, previo informe del archivista, 
certificara la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de 
las actuaciones del Tribunal, de oficio o a petición de parte, lo hará 
del conocimiento de las partes; procederá a practicar las investiga
ciones del caso y a tramitar de inmediato la reposición de los autos, 
en forma incidental. 

PLAZO PARA QUE EL TRIBUNAL CONVOQUE A UNA AUDIENCIA 
PARA QUE LAS PARTES APORTEN LAS PRUEBAS QUE OBREN 
EN SU PODER 

ARTICULO 726. En el caso del artículo anterior, el Tribunal seña
lará dentro de las setenta y dos horas siguientes, día y hora para que 
tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos 
los elementos, constancias y copias que obren en su poder. El Tribu
nal podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias 
necesarias para reponer los autos, teniendo en cuenta, en su caso, lo 
dispuesto por el artículo 724 de esta Ley. 

El Tribunal deberá proporcionar las videograbaciones con que 
cuente y las actas que existan en el Sistema Digital del Tribunal, a fin 
de llevar a cabo la reposición de los autos. 

CASO DE DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR PAR
TE DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 727. El Tribunal, de oficio, hará la denuncia correspon
diente ante el Ministerio Público competente de la desaparición del 
expediente o actuación, acompañando copia de las actas y demás 
diligencias practicadas con dicho motivo. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE PUEDEN IMPONER LOS JUE
CES, TITULARES Y CONCILIADORES 

ARTICULO 728. Los Jueces a cargo de los Tribunales, así como 
los titulares y los conciliadores de los Centros de Conciliación y del 
Organismo Descentralizado encargado de la conciliación en materia 
Federal y el Registro de todos los Contratos Colectivos y las Orga
nizaciones Sindicales, podrán imponer correcciones disciplinarias, 
para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o 
diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y la consideración 
debidos. 

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS QUE PUEDEN IMPONERSE 
ARTICULO 729. Las correcciones disciplinarias que pueden im

ponerse son: 

l. Amonestación; 

11. Multa, gue no podrá exceder de 100 veces la Unidad de Medida 
y Actualizacion en el momento en que se cometa la falta. Tratándose 
de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal 
o salario en un día. Para los efectos de este artículo, no se considera 
trabajadores a los apoderados; y 

111. Expulsión del local del Tribunal; la persona que se resista a 
cumplir la orden, será desalojada del local con el auxilio de la fuerza 
pública. 

COMO PROCEDERA EL TRIBUNAL CUANDO LOS HECHOS PUE
DAN CONSTITUIR LA COMISION DE UN DELITO 

ARTICULO 730. Cuando los hechos que motiven la imposición 
de una corrección disciplinaria, puedan constituir la comision de un 
delito, el Tribunal levantará un acta circunstanciada y la turnará al 
Ministerio Público, para los efectos conducentes. 

MEDIOS DE APREMIO QUE PUEDE EMPLEAR EL JUEZ 
ARTICULO 731. El juez podrá emplear, cualquiera de los medios 

de apremio necesarios, para que las personas concurran a las au
diencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el 
cumplimiento de sus resoluciones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

l. Multa, que no podrá exceder de 200 veces la Unidad de Medida 
y Actualización en el momento en que se cometió el desacato. Tra
tándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su 
jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se con
siderará trabajadores a los apoderados ni a los funcionarios públicos 
que incumplan o sean omisos con un requerimiento u orden judicial; 

11. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y 

111. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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COMO SE IMPONDRAN LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 
Y MEDIOS DE APREMIO 

ARTICULO 732. Las correcciones disciplinarias y medios de 
apremio se impondrán de plano, sin substanciación alguna, y de
berán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los 
términos señalados en esta Ley. 

CAPITULO VI 
DE LOS TERMINOS PROCESALES 

CUANDO COMENZARAN A CORRER LOS TERMINOS 
ARTICULO 733. Los términos comenzarán a correr el día siguien

te al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del 
vencimiento. 

NO SE COMPUTARAN LOS DIAS QUE EL TRIBUNAL DEJE DE 
ACTUAR 

ARTICULO 734. En los términos no se computarán los días en 
que el Tribunal deje de actuar conforme al calendario de labores 
aprobado por el Pleno, así como cuando por caso fortuito o de fuerza 
mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspen
sión de labores se publicarán en el boletín laboral o en los estrados, 
en su caso. 

-COMO SE PROCEDERA CUANDO LOS HECHOS QUE SE SENA-
LAN NO TENGAN FIJADO TERMINO 

ARTICULO 735. Cuando la realización o práctica de algún acto 
procesal o el ejercicio de un derecho, no tenga fijado un término, éste 
será el de tres días hábiles. 

COMPUTO DE LOS TERMINOS EN CUANTO A MESES Y DIAS 
ARTICULO 736. Para computar los términos, los meses se regu

larán por el de treinta días naturales; y los días hábiles se considera
rán de veinticuatro horas naturales, contados de las veinticuatro a las 
veinticuatro horas, salvo disposición contraria en esta Ley. 

COMO PROCEDERAN EL TRIBUNAL O EL CENTRO DE CONCI
LIACION CUANDO EL DOMICILIO DEL DEMANDADO ESTE FUE
RA DEL LUGAR DE RESIDENCIA 

ARTICULO 737. Cuando el domicilio de la persona demandada 
o parte en el procedimiento de conciliación se encuentre fuera del 
lugar de residencia del Tribunal, o del Centro de Conciliación, éstos 
ampliarán el término de que se trate en función de la distancia, a 
razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en 
cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunica
ción existentes. 

PERDIDA DEL DERECHO, TRANSCURRIDOS LOS TERMINOS FI
JADOS 

ARTICULO 738. Transcurridos los términos fijados a las partes, se 
tendrá por perdido su derecho que debieron ejercitar, sin necesidad 
de acusar rebeldía. 
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CAPITULO VII 
DE LAS NOTIFICACIONES 

-SENALAMIENTO DE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFI-
CACIONES 

ARTICULO 739. Las partes, en su primera comparecencia o escri
to, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 
del lugar de residencia del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, o del Centro de Conciliación Local o bien del Tribunal al que 
acudan; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por 
boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en 
esta Ley. 

Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para re
cibir notificaciones, o el último lugar donde el trabajador prestó sus 
servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 43 de esta Ley. 

La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio, 
deberá señalar domicilio físico dentro del lugar de residencia del Tri
bunal para recibir notificaciones; si no lo hace, se estará a lo dispues
to en la parte final del primer párrafo de este artículo. Asimismo, se le 
asignara un buzón electrónico conforme a lo previsto en este artículo. 

La Autoridad Conciliadora o el Tribunal contará con una plata
forma digital para realizar notificaciones por vía electrónica. Para tal 
efecto, asignará un buzón electrónico a las partes; las que acudan a 
la audiencia de conciliación y las que fueron notificadas del empla
zamiento a juicio, tendrán la opción de señalar que las posteriores 
notificaciones se realicen vía electrónica en dicho buzón. En este 
caso, independientemente de las notificaciones que el Tribunal deba 
realizar por estrados o boletín, todas las notificaciones, aun las perso
nales posteriores en el procedimiento de conciliación o jurisdiccional 
se realizarán al buzón electrónico asignado, debiendo recabarse el 
acuse de recibo electrónico respectivo. 

Cuando se trate del emplazamiento a juicio y de la primera notifi
cación para la audiencia de conciliación prejudicial, las notificaciones 
deberán ser personales. 

En caso de que las partes señalen terceros interesados, debe
rán indicar en su promoción inicial el domicilio de éstos para recibir 
notificaciones. 

Tratándose de conflictos colectivos, la Autoridad Conciliadora o 
el Tribunal efectuará las notificaciones personales a los sindicatos y 
los patrones en los domicilios que respectivamente hayan señalado 
en el contrato colectivo de trabajo, el cual será considerado para oír 
y recibir notificaciones, salvo que se haya designado otro distinto. 

PLAZO PARA NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN 
EN JUICIOS LABORALES 

ARTICULO 739 BIS. Las resoluciones que se dicten en los juicios 
laborales deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil 
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siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente 
después de dicha resolución. 

Las partes y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier per
sona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones aun las de 
carácter personal e imponerse de los autos. 

Cuando las partes y el tercero interesado cuenten con Firma Elec
trónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo an
terior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán 
comunicarlo a la Autoridad Conciliadora y al órgano jurisdiccional 
correspondiente, señalando las limitaciones o revocacion de faculta
des en el uso de la misma. 

COMO SE HARAN LAS NOTIFICACIONES EN LOS PROCEDI
MIENTOS ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACION Y EN LOS 
JUICIOS LABORALES 

ARTICULO 739 TER. Las notificaciones en los procedimientos 
ante los Centros de Conciliación y en los juicios laborales se harán: 

l. En forma personal, las establecidas en el artículo 742 de esta 
Ley; 

11. Por oficio: 

a) A las autoridades a que se refiere el artículo 742 Ter de esta Ley, 
salvo que se trate de la primera notificación, en cuyo caso se obser
vará lo establecido en el artículo 742 de esta Ley; y 

b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; 

111. Por boletín o lista impresa y electrónica, en los casos no previs
tos en las fracciones anteriores; y 

IV. Por buzón electrónico, a las partes que expresamente así lo 
soliciten, y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. 

A QUE SE SOMETERA LA NOTIFICACION CUANDO EN LA DE
MANDA NO SE HAYA EXPRESADO EL NOMBRE DEL PATRON 

ARTICULO 740. Cuando en la demanda no se haya expresado 
el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el 
trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al proce
dimiento establecido en el artículo 743 de esta Ley en lo conducente, 
debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la 
notificación es precisamente el indicado por el demandante, y la no
tificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore 
el nombre del mismo. 

EN DONDE SE HARAN LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 
ARTICULO 741. Las notificaciones personales se harán en el do

micilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa 
o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán 
plenamente sus efectos. 

NOTIFICACIONES QUE SE HARAN PERSONALMENTE 
ARTICULO 742. Se harán personalmente las notificaciones 

siguientes: 
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l. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído 
que se dicte en el mismo; 

11. El auto de radicación del juicio, que dicten los Tribunales en los 
expedientes que les remitan los tribunales de otra competencia; 

111. La resolución en que un Tribunal se declare incompetente; 

IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; 

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento; 
cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier 
causa legal; 

VI. El auto que cite a absolver posiciones o responder un inte
rrogatorio, siempre y cuando por causa justificada el absolvente o 
testigo, a criterio del juez no pueda ser presentado a la audiencia de 
juicio por las partes; 

VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al 
• • • 

JUICIO; 

VIII. La sentencia laboral, cuando ésta no se dicte en la audiencia 
de juicio; 

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el traba
jador sea reinstalado; 

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones; 

XI. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta 
Ley; 

XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias espe
ciales a juicio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
los Centros de Conciliación Locales o los Tribunales; y 

XIII. La primera notificación para comparecer a la audiencia obli
gatoria de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Re
gistro Laboral o los Centros de Conciliación Locales competentes, 
a excepción de lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 
684-E de esta Ley. 

NOTIFICACION A TRAVES DEL BUZON ELECTRONICO, SIN NE
CESIDAD DE REMITIR AL ACTUARIO 

ARTICULO 742 BIS. Si las partes aceptaron que las notificaciones 
personales posteriores al emplazamiento a juicio se lleven a cabo 
mediante el buzón electrónico, éstas se haran por dicho medio, sin 
necesidad de remitir la orden de notificación al actuario. 

NOTIFICACION DE LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS PU
BLICOS 

ARTICULO 742 TER. Tratándose de Dependencias u Organismos 
Públicos, las notificaciones posteriores al emplazamiento a Juicio, se 
hará al buzón electrónico asignado en términos del artículo 739 de 
esta Ley. 
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NORMAS PARA EFECTUAR LA PRIMERA NOTIFICACION 
ARTICULO 743. La primera notificación personal se hará de con

formidad con las normas siguientes: 

l. El Actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notifi
cada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado 
en autos para hacer la notificación; 

11. Si está presente el interesado o su representante, el Actuario 
notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de 
persona moral, el Actuario se asegurará de que la persona con quien 
entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; 

111. Si no está presente el interesado o su representante, la notifi
cación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre 
en la casa o local; el actuario asentará el nombre de la persona con 
la que se entiende la diligencia y especificará si la persona habita en 
el domicilio y la relación que ésta tiene con la persona que deba ser 
notificada y en su caso su puesto de trabajo. 

IV. Derogada. 

V. Si en la casa o local señalado para hacer la notificación se nega
re el interesado, su representante o la persona con quien se entienda 
la diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que 
se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la reso
lucion, asentando en su razón los medios de convicción de que la 
persona que deba ser notificada indudablemente habita, trabaja o 
tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la 
notificación; y 

VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se constituirá 
acompañado del trabajador y se cerciorará de que el local designado 
en autos es aquél en que se prestan o se prestaron los servicios. 

En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asen
tará razón en autos, señalando con claridad los elementos de con
vicción en que se apoye, asentando las características exteriores de 
la casa, inmueble, local, o espacio físico en el que se realice la dili
gencia de notificación, y los medios por los que se cerciore de ser el 
domicilio buscado. En caso de no encontrarse la persona buscada 
asentará el nombre y apellidos de quien recibe la cédula de notifi
cación y la relación que guarda con ésta o en su caso el puesto de 
trabajo que desempeña; si se rehúsa a dar su nombre o señalar la re
lación que tiene con la persona buscada, señalará la media filiación. 
En cualquier caso, los medios de convicción deben evidenciar que 
el domicilio corresponde al señalado para realizar la notificación y 
que la persona buscada habita, labora o tiene su domicilio en la casa 
o local en que se constituye. El actuario podrá anexar fotografías o 
cualquier otro documento físico o electrónico para robustecer los ele
mentos de convicción de la constancia o razón que al efecto levante. 
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Los Tribunales y los Centros de Conciliación establecerán un 
sistema de registro voluntario para que las empresas, patrones o 
personas físicas empleadoras, cuenten con un buzón electrónico al 
que dichas autoridades deberán comunicarles la existencia de algún 
procedimiento cuyo emplazamiento no pudo efectuarse. En ningún 
caso, el aviso que se realice sustituirá las notificaciones procesales; 
no obstante, deberá constar tal circunstancia en la razón del actuario. 
Asimismo, llevarán a cabo los acuerdos de colaboración conducen
tes con organismos públicos, con el fin de facilitar la localización del 
domicilio de las partes. 

Tratándose de la primera notificación al trabajador en la instancia 
prejudicial, se estará a lo dispuesto por el artículo 684-C de esta Ley. 

COMO SE HARAN LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES 
ARTICULO 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán 

al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que 
se dicte la resolución si concurre al Tribunal o mediante el Sistema 
Digital o Plataforma Electrónica al buzón electrónico que se haya 
asignado a las partes. En caso de que la notificación se realice por 
el actuario, si la parte o persona a notificar no se hallare presente, se 
le dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario; si la 
casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o 
en el lugar de trabajo. 

El actuario asentará razón en autos y en su caso fotos del lugar y 
la cédula que fije. 

Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se ten
drán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad 
alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado. 

REGLAS PARA LAS NOTIFICACIONES POR OFICIO 
ARTICULO 744 BIS. Las notificaciones por oficio se harán confor

me a las reglas siguientes: 

l. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra 
en el lugar del juicio, el funcionario designado hará la entrega, reca
bando la constancia de recibo correspondiente. 

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del cono
cimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstan
te esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar 
de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá 
porhecha;y 

11. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del 
juicio, se enviará el oficio por exhorto a través de la plataforma elec
trónica para que la autoridad exhortada realice la notificación al día 
siguiente de su recepción. 

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción terri
torial del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona 
conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio 
del actuario. 
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PUBLICACION DE UN BOLETIN POR ORDEN DE LAS AUTORIDA--DES QUE SE SENALAN 
ARTICULO 745. El Tribunal Federal y los Tribunales Locales, de

berán acordar la publicación de un boletín impreso y electrónico que 
contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. 

PUBLICACION DE LAS NOTIFICACIONES POR BOLETIN O LISTA 
ARTICULO 745 BIS. Las notificaciones por boletín o lista se fijarán 

y publicarán en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de 
fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la 
Federación y de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas; 
en estos casos los portales de Internet deberán tener la opción de 
consulta por órgano jurisdiccional y número de juicio o expediente. 
La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora há
bil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y 
contendrá: 

l. El número del juicio de que se trate; 

11. El nombre de las partes; 

111. La síntesis de la resolución que se notifica. 

El actuario o el funcionario habilitado para tal efecto asentará en el 
expediente la razón respectiva. 

REGLAS PARA LAS NOTIFICACIONES POR VIA ELECTRONICA 
ARTICULO 745 TER. Las notificaciones por vía electrónica se su

jetarán a las reglas siguientes: 

l. Las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al 
buzón electrónico asignado todos los días y obtener la constancia a 
que se refiere la fracción IV del artículo 747 de esta Ley, en un plazo 
máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere 
enviado. 

De no ingresar dentro de los plazos señalados al sistema elec
trónico establecido para tal efecto, el Tribunal tendrá por hecha la 
notificación. Cuando éste lo estime conveniente por la naturaleza o 
trascendencia del acto, podrá ordenar que la notificación a realizar se 
haga por conducto del actuario, quien hará constar en el expediente 
cualquiera de las situaciones anteriores; y 

11. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se 
interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío de notificaciones 
dentro de los plazos establecidos en esta Ley, las partes deberán dar 
aviso de inmediato por cualquier otra vía al Tribunal, el cual comuni
cará tal circunstancia a la unidad administrativa encargada de operar 
el sistema. En tanto dure dicha situación, se suspenderán, por ese 
mismo lapso los plazos correspondientes. 

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad adminis
trativa encargada de operar el sistema enviará un reporte al o los 
órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar 
la causa y el tiempo de la interrupción del sistema, para efectos del 
cómputo correspondiente. 
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El Tribunal deberá notificar a las partes sobre la interrupción del 
sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio 
hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el 
cómputo de los plazos correspondientes. 

En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agre
gará a los autos. 

EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES QUE SE HAGAN EN EL 80-
LETIN JUDICIAL Y BUZON ELECTRONICO 

ARTICULO 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se ha
gan a las partes en el Boletín Judicial, y buzón electrónico salvo que 
sean personales. El Tribunal competente publicará también dichas 
notificaciones en los estrados de la autoridad. 

El Secretario responsable o en su caso el funcionario que al efecto 
se designe hará constar en autos la fecha de la publicación respecti
va y fijará diariamente en lugar visible del local del Tribunal, un ejem
plar del Boletín Laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones 
por estrados; coleccionando unos y otras, para resolver cualquier 
cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. 

Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en 
su fecha por el Secretario. La publicación de las notificaciones con
tendrá la fecha, el número del expediente y los nombres de las partes 
en los juicios de que se trate. 

FORMA EN QUE SURTIRAN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES 
ARTICULO 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de lama

nera siguiente: 

l. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose 
de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya 
hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; 

11. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín, o 
en la lista que se publique en los estrados del Tribunal; 

111. En dos días las que se realicen al buzón electrónico; y 

IV. Las realizadas por vía electrónica, se harán al buzón electrónico 
asignado a cada una de las partes, cuando se genere la constancia 
de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccio
nal di~italizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una im
presion que agregará al expediente impreso correspondiente como 
constancia de notificación. 

Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico 
del Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales locales, 
produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación 
judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico. 
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FORMA EN QUE DEBEN HACERSE LAS NOTIFICACIONES 
ARTICULO 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas há

biles con una anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del 
día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en 
contrario de la Ley. 

EFECTO DE LAS NOTIFICACIONES HECHAS AL APODERADO 
ARTICULO 749. Las notificaciones hechas al apoderado o a las 

personas expresamente autorizadas legalmente por las partes, acre
ditadas ante el Tribunal, surtirán los mismos efectos que si se hubie
sen hecho a ellas. 

PLAZO EN QUE DEBEN HACERSE LAS NOTIFICACIONES Y CI
TACIONES 

ARTICULO 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos 
deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, 
salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista dispo
sición en contrario. 

CONTENIDO MINIMO DE LA CEDULA DE NOTIFICACION 
ARTICULO 751. La cédula de notificación deberá contener, por 

lo menos: 

l. Lugar, día y hora en que se practique la notificación; 

11. El número de expediente; 

111. El nombre de las partes; 

IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser 
notificadas; y 

V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. 

NOTIFICACIONES QUE SON NULAS 
ARTICULO 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen 

de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. 

CAPITULO VIII 
DE LOS EXHORTOS Y DESPACHOS 

NOTIFICACIONES QUE DEBERAN ENCOMENDARSE POR ME
DIO DE EXHORTO 

ARTICULO 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el 
lugar de residencia del Tribunal o de la Autoridad Conciliadora que 
conozca del juicio o del procedimiento conciliatorio, según sea el 
caso, deberán encomendarse por medio de exhorto al Tribunal o a 
la Autoridad Conciliadora, del domicilio en que deban practicarse se
gún corresponda; y, de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más 
próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana. 

El envío, recepción y devolución de los exhortos excepto en el 
caso de desahogo de prueba testimonial, se realizará vía plataforma 
electrónica en la que deben estar enlazadas todas las autoridades de 
justicia laboral ya sean el Tribunal o a la Autoridad Conciliadora del 
orden federal y local. 
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EN QUE CASO SE AUTORIZARAN LAS DILIGENCIAS QUE SE 
PRACTIQUEN EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO 754. Las diligencias que se practiquen en el extranje
ro, únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indis
pensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o 
de su contestación. 

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará el despa
cho correspondiente, tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados 
o convenios internacionales. 

REGLAS A OBSERVAR A FALTA DE TRATADOS O CONVENIOS 
ARTICULO 755. A falta de tratados o convenios, deberá estarse a 

las siguientes reglas: 

l. Los despachos serán remitidos por vía diplomática, al lugar de 
residencia de la autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas 
las firmas de las autoridades que los expidan; y 

11. No será necesaria la legalización de firmas, si las leyes o 
prácticas del país a donde se libre el despacho, no establecen ese 
requisito. 

SITUACION DE LA LEGALIZACION DE FIRMAS EN LOS EXHOR
TOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 756. En los exhortos que deban ser diligenciados den
tro de la República Mexicana, no se requiere la legalización de firmas 
de la autoridad que los expida. 

FECHA EN QUE EL TRIBUNAL DEBERA EXPEDIR LOS EXHOR
TOS 

ARTICULO 757. El Tribunal deberá expedir los exhortos y despa
chos, al día siguiente de aquél en que surta sus efectos la resolución 
que los ordene. 

FECHA EN QUE SE PROVEERAN LOS EXHORTOS QUE SE SE--NALAN 
ARTICULO 758. Los exhortos y despachos que reciban los Tribu

nales a que se refiere el artículo 753, se proveerán y deberán diligen
ciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que 
por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente 
mayor tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea 
conveniente sin que el término fijado pueda exceder de quince días. 

RECORDATORIO DE OFICIO CUANDO SE DEMORE EL CUMPLI
MIENTO DE UN EXHORTO 

ARTICULO 759. Cuando se demore el cumplimiento de un exhor
to, se recordará de oficio o a instancia de parte, a la autoridad exhor
tada; si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad 
exhortante lo pondrá en conocimiento del Consejo de la Judicatura 
que corresponda al ámbito de actuación del exhortado, y se conside
rará como un acto notoriamente improcedente de dilación por parte 
de la autoridad exhortada, en los términos del artículo 48 Bis de esta 
Ley. 
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ENTREGA DEL EXHORTO Y SUS ANEXOS POR PARTE DEL TRI
BUNAL 

ARTICULO 760. El Tribunal a solicitud de parte, podrá entregar 
el exhorto y sus anexos al oferente previa razón que deje en autos, 
quien bajo su más estricta responsabilidad lo entregará a la autoridad 
exhortada para su diligenciamiento. 

El oferente devolverá el exhorto diligenciado bajo su más estricta 
responsabilidad a la exhortante. 

CAPITULO IX 
DE LOS INCIDENTES 

COMO SE TRAMITARAN LOS INCIDENTES 
ARTICULO 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expedien

te principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta 
Ley. 

CUESTIONES QUE SE TRAMITARAN COMO INCIDENTES DE 
PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 

ARTICULO 762. Se tramitarán como incidentes de previo y espe-
cial pronunciamiento las siguientes cuestiones: 

l. Nulidad; 

11. Competencia; 

111. Personalidad; 

IV. Acumulación; y 

V. Excusas. 

COMO SE PROCEDERA CUANDO SE PROMUEVA UN INCIDEN
TE DENTRO DE UNA AUDIENCIA 

ARTICULO 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promue
va incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato 
oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. 

En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se seña
lará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se 
realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las par
tes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumen
tales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose 
el procedimiento. 

Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se 
refiere al juicio individual ordinario previsto en el Capítulo XVII del 
presente Título. 

Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de éste y 
acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos 
requisitos, el tribunal lo desechará de plano. 

Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial 
en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. 
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SUSTANCIACION Y RESOLUCION DE LOS INCIDENTES QUE SE 
PROMUEVAN EN EL JUICIO INDIVIDUAL ORDINARIO 

ARTICULO 763 BIS. En lo que se refiere a los incidentes que se 
promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustan
ciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin 
suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, 
el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que 
se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte 
sentencia. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebra
ción de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinti
cuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar 
pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de 
inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. 

A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se 
le impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 

EFECTOS DE UNA NOTIFICACION MAL HECHA EN EL CASO -QUE SE SENALA 
ARTICULO 764. Si en autos consta que una persona se manifies

ta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida 
surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En 
este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado 
de plano. 

ARTICULO 765. Derogado. 

CAPITULO X 
DE LA ACUMULACION 

EN QUE CASOS PROCEDE LA ACUMULACION DE OFICIO O A 
INSTANCIA DE PARTE 

ARTICULO 766. En los procesos de trabajo que se encuentren 
en trámite ante los Tribunales, procede la acumulación de oficio o a 
instancia de parte, en los casos siguientes: 

l. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor 
contra el mismo demandado, en los que se reclamen las mismas 
prestaciones; 

11. Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean 
distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo; 

111. Cuando se trate de juicios promovidos por diversos actores 
contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mis
mo hecho derivado de la relación de trabajo; y 

IV. En todos aquellos casos, que por su propia naturaleza las pres
taciones reclamadas o los hechos que las motivaron, puedan originar 
resoluciones contradictorias. 
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SITUACION DE LOS JUICIOS SI SE DECLARA PROCEDENTE LA 
ACUMULACION 

ARTICULO 767. Si se declara procedente la acumulación, el juicio 
o juicios más recientes, se acumularán al más antiguo. 

NO SERAN ACUMULABLES A NINGUNA OTRA ACCION LAS DE
MANDAS QUE SE INDICAN 

ARTICULO 768. Las demandas presentadas en relación con las 
obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento 
de los trabajadores y seguridad e higiene en los centros de trabajo, 
no serán acumulables a ninguna otra acción. Si cualquiera de estas 
acciones se ejercita conjuntamente con otras derivadas de la misma 
relación de trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo 699. 

EFECTOS DE LA ACUMULACION DECLARADA PROCEDENTE 
ARTICULO 769. La acumulación declarada procedente, produce 

los siguientes efectos: 

l. En el caso de la fracción 1, del artículo 766, no surtirá efecto algu
no lo actuado en el juicio o juicios acumulados y únicamente surtirán 
efecto las actuaciones del juicio más antiguo; y 

11. En los casos previstos por las fracciones 11, 111 y IV del artículo 
766, los conflictos se resolverán por el mismo Tribunal en una sola 
resolución. 

NORMAS PARA LA TRAMITACION Y RESOLUCION DE LA ACU
MULACION 

ARTICULO 770. Para la tramitación y resolución de la acumu
lación, se observarán las normas contenidas en los artículos 761 al 
765. 

Será competente para conocer de la acumulación el Tribunal que 
hubiere prevenido; observándose en lo conducente, lo dispuesto en 
el Capítulo 111 de este Título. 

CAPITULO XI 
DE LA CONTINUACION DEL PROCESO Y DE LA CADUCI
DAD 

EL TRIBUNAL CUIDARA LA CONTINUIDAD DE LOS JUICIOS 
ARTICULO 771. El Tribunal cuidará, bajo su más estricta respon

sabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, 
proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sen
tencia, salvo disposición en contrario. 

En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las san
ciones que establezcan las leyes de responsabilidades administrati
vas de los servidores públicos. 

COMO DEBE PROCEDER EL TRIBUNAL ANTE LA FALTA DE 
PROMOCION DEL TRABAJADOR 

ARTICULO 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los 
términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del tra
bajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta 
y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera 
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personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no 
hacerlo, operara la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. 

Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, el 
Tribunal notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Pro
curaduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondien
tes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber 
a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador 
y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así 
como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador 
se la requiera. 

EN QUE CASO SE TENDRA POR DESISTIDA LA ACCION INTEN
TADA 

ARTICULO 773. El Tribunal, a petición de parte, tendrá por desis
tida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción 
alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción 
sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cum
plido lo dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho 
término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pen
diente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes 
a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se 
encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la 
recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa 
autoridad dentro del procedimiento. 

Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal citará a las partes a 
una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que 
ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o 
improcedencia del desistimiento, dictará resolución. 

COMO PROCEDERA EL TRIBUNAL EN CASO DE MUERTE DEL 
TRABAJADOR 

ARTICULO 774. En caso de muerte del trabajador, mientras tanto 
comparecen a juicio sus beneficiarios, el Tribunal hará la solicitud 
al Procurador de la Defensa del Trabajo, en los términos y para los 
efectos a que se refiere el artículo 772 de esta Ley. 

OPCION DE LAS PARTES A CELEBRAR UN CONVENIO QUE 
PONGA FIN AL JUICIO 

ARTICULO 774 BIS. En cualquier estado del procedimiento, las 
partes podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio que 
ponga fin al juicio; asimismo, el demandado podrá allanarse en todo 
o en parte a lo reclamado. En el primer supuesto, se dará por termi
nado el juicio; en el segundo, se continuará el procedimiento por lo 
pendiente. 

FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE UN PROCURADOR 
AUXILIAR 

ARTICULO 775. El Procurador Auxiliar tendrá las facultades y res
ponsabilidades de un mandatario; deberá presentar las promocio
nes necesarias para la continuación del procedimiento, hasta su total 
terminación. 
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Reunidos los requisitos a que se refieren los artículos que antece
den, cesará la representación del Procurador Auxiliar en el juicio en 
que intervino. 

CAPITULO XII 
DE LAS PRUEBAS 

SECCION PRIMERA 
REGLAS GENERALES 

PRUEBAS ADMISIBLES EN EL PROCESO 
ARTICULO 776. Son admisibles en el proceso todos los medios 

de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en espe
cial los siguientes: 

l. Confesional; 

11. Documental; 

111. Testimonial; 

IV. Pericial; 

V. Inspección; 

VI. Presuncional; 

VII. Instrumental de actuaciones; 

VIII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópi
cos, grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de 
la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, 
medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento di
gital, firma electrónica o contraseña y, en general, los medios aporta
dos por los descubrimientos de la ciencia; 

IX. Las Constancias de notificación hechas a través del Buzón 
Electrónico; y 

X. Los recibos de nómina con sello digital. 

A QUE DEBEN REFERIRSE LAS PRUEBAS 
ARTICULO 777. Las pruebas deben referirse a los hechos contro

vertidos cuando no hayan sido confesados por las partes. 

MOMENTO DE OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS 
ARTICULO 778. Las pruebas deberán ofrecerse conforme a lo 

previsto para cada uno de los procedimientos regulados por esta Ley. 

Las pruebas que se refieran a hechos supervenientes, podrán 
ofrecerse hasta antes de emitir sentencia, dentro de los tres días si
guientes en que se tenga conocimiento de los mismos. El Tribunal 
deberá dar vista con dichas pruebas a las demás partes para que 
manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y en su caso 
formulen las objeciones correspondientes; de ser necesario, se se
ñalará día y hora para su desahogo en audiencia. 
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PRUEBAS QUE DESECHARA EL TRIBUNAL 
ARTICULO 779. El Tribunal desechará aquellas pruebas que no 

tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascen
dentes, expresando el motivo de ello. 

ELEMENTOS PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS 
ARTICULO 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de to

dos los elementos necesarios para su desahogo. 

INTERROGATORIO DE LAS PARTES A LAS PERSONAS QUE IN
TERVENGAN EN EL DESAHOGO DE PRUEBAS 

ARTICULO 781. Las partes podrán interrogar libremente a las per
sonas que intervengan en el desahogo de las pruebas, sobre los he
chos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen 
convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban. 

OPCIONES DEL TRIBUNAL PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA 
VERDAD 

ARTICULO 782. El Tribunal podrá ordenar con citación de las par
tes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento 
por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juz
gue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las 
partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate. 

El juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos aquellos 
que intervengan en el juicio sobre los hechos y circunstancias que 
sean conducentes para averiguar la verdad. 

OBLIGACION DE APORTACION DE PRUEBAS 
ARTICULO 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que ten

ga documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento 
de la verdad deberá aportarlos, a más tardar en la Audiencia de Jui
cio, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando le sean requeri
dos por el Tribunal. 

En lo que hace al juicio individual ordinario a que se refiere el Ca
pítulo XVII del Título Catorce de esta Ley, los documentos deberán 
aportarse en la Audiencia Preliminar o en su defecto hasta antes del 
cierre de la instrucción. Los Tribunales deberán tomar las medidas 
pertinentes para cumplir con esta disposición. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL EXIMIRA DE LA CARGA DE LA 
PRUEBA AL TRABAJADOR 

ARTICULO 784. El Tribunal eximirá de la carga de la prueba al 
trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al 
conocimiento de los hechos, y para tal efecto a petición del trabaja
dor o de considerarlo necesario requerirá al patrón para que exhiba 
los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación 
legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de 
no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el 
trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho 
cuando exista controversia sobre: 

l. Fecha de ingreso del trabajador; 
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11. Antigüedad del trabajador; 

111. Faltas de asistencia del trabajador; 

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; 

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o 
tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción 1, y 
53, fracción 111, de esta Ley; 

VI. Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al Tribu
nal de la fecha y la causa del despido. 

La negativa lisa y llana del despido, no revierte la carga de la 
prueba. 

Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo 
hecho al trabajador, no exime al patrón de probar su dicho; 

VII. El contrato de trabajo; 

VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no 
exceda de nueve horas semanales; 

IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del 
aguinaldo; 

X. Disfrute y pago de las vacaciones; 

XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; 

XII. Monto y pago del salario; 

XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas; y 

XIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro 
Social; al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este ar
tículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar 
su dicho por otros medios. 

DESAHOGO DE PRUEBAS CUANDO LA PERSONA ESTE IMPOSI
BILITADA POR ENFERMEDAD U OTRA CAUSA 

ARTICULO 785. Si alguna persona está imposibilitada por enfer
medad u otra causa para concurrir al local del Tribunal para absolver 
posiciones; reconocer el contenido o firma de un documento o rendir 
testimonio, y lo justifica a juicio del mismo, mediante certificado mé
dico u otra constancia fehaciente que exhiba bajo protesta de decir 
verdad e indicando el domicilio en el que se encuentra la persona im
posibilitada, el juez dispondrá lo necesario para desahogar la prueba 
en la misma audiencia, ya sea en el local del Tribunal o en el domicilio 
en el que se encuentre dicha persona, a menos que exista imposibili
dad para ello, lo que deberá justificarse plenamente; en este caso se 
deberá señalar nuevo día y hora para desahogar la prueba dentro de 
los tres días siguientes. 
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El juez podrá ordenar que el actuario judicial se traslade de inme
diato a efecto de que se cerciore que la persona imposibilitada se 
encuentra en el domicilio proporcionado. 

De no encontrarse ésta en el domicilio se le declarará confeso o 
por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia o bien, 
por desierta la prueba, según sea el caso. 

Los certificados médicos deberán contener el nombre y número 
de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado pa
tológico que impide la comparecencia del citado. Los certificados 
médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social no 
requieren ser ratificados. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA CONFESIONAL 

CITA A LA CONTRAPARTE PARA QUE ABSUELVA POSICIONES Y 
RESPONDA PREGUNTAS 

ARTICULO 786. Cada parte podrá solicitar que se cite a su 
contraparte para que concurra a absolver posiciones y responder 
preguntas. 

Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogar
se por conducto de su representante legal o apoderado con facultades 
para absolver posiciones. 

Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones absol
verán posiciones por conducto de su secretario general o integrante 
de la representación estatutariamente autorizada o por apoderado 
con facultades expresas. 

OPCION DE LAS PARTES DE CITAR A LOS REPRESENTANTES -PATRONALES QUE SE SENALAN 
ARTICULO 787. Las partes podrán también solicitar que se cite 

a absolver posiciones o responder preguntas personalmente a los 
directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas 
que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa 
o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los 
sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean 
propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o 
bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos. 

La presentación de los absolventes a que se refiere el párrafo an
terior para el desahogo de su confesional en la audiencia de juicio, 
quedará a cargo del apoderado legal de la parte patronal, salvo que 
demuestre causa justificada que lo impida, en cuyo caso el tribunal lo 
citará por conducto de actuario. 

El juez podrá desechar la confesional o interrogatorio para hechos 
propios del absolvente que se pretenda comparezca a juicio, cuando: 

a) No se cumplan las hipótesis previstas en el primer párrafo del 
presente artículo; 
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b) Sea sobreabundante o se trate de absolventes cuya confesión 
o declaración verse sobre los mismos hechos; 

e) Cuando los hechos sobre los que se pretenda que declare, re
sulten inverosímiles a criterio del juez; y 

d) Su comparecencia resulte innecesaria o su desahogo pueda 
causar una dilación indebida del juicio. 

CITA A LOS ABSOLVENTES 
ARTICULO 788. El juez ordenará se cite a los absolventes per

sonalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de 
que, si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confe
sos de las posiciones que se les articulen. 

El juez podrá reducir el número de personas de quienes se pida 
sean citados a desahogar la prueba confesional, cuando estime que 
sus declaraciones puedan resultar una reiteración inútil sobre los 
mismos hechos, o cuando advierta que se causará una dilación inne
cesaria del juicio. 

EFECTO DE LA NO ASISTENCIA DEL ABSOLVENTE 
ARTICULO 789. Si la persona citada para responder preguntas 

y absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora señalada, se 
hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y 
se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado 
y calificado de legales. 

NORMAS A OBSERVAR EN EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CON
FESIONAL 

ARTICULO 790. En el desahogo de la prueba confesional se ob
servarán las normas siguientes: 

l. Las preguntas y/o posiciones se formularán en forma oral en el 
momento de la audiencia mediante interrogatorio abierto, sin presen
tación de pliegos; deberán referirse a los hechos controvertidos en 
términos claros y precisos, que puedan ser entendidas sin dificultad, 
y cuyo fin sea esclarecer la verdad de los hechos; 

11. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá desechar las pre
guntas que no cumplan con dichos requisitos, justificando su deci
sión; también podra formular a los absolventes las preguntas que 
estime pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus 
respuestas; 

111. El declarante bajo protesta de decir verdad, responderá por sí 
mismo, sin ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de bo
rrador de respuestas, pero se le permitirá que consulte notas o apun
tes, si el juez resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria. 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

VI. El declarante contestará las posiciones o preguntas que se le 
formulen, pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenien
tes o las que le pida el Tribunal; 
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VII. Si el declarante se niega a responder o sus respuestas son 
evasivas, el Tribunal de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en 
el acto de tenerlo por confeso de los hechos que se le atribuyen si 
persiste en ello. 

PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS CUANDO SON VARIOS LOS 
DECLARANTES 

ARTICULO 790 BIS. Si fueren varios los declarantes, las diligen
cias se practicarán evitando que los que declaren primero se comu
niquen con los que lo hagan después; estos últimos permanecerán 
en una sala distinta a aquélla en donde se desarrolle la audiencia, 
por lo que serán llamados a declarar en el orden establecido. Esta 
disposición no aplica para el actor ni el demandado. 

CASO EN QUE EL TRIBUNAL LIBRARA EXHORTO AL DECLA
RANTE 

ARTICULO 791. Si la persona que deba absolver posiciones y 
responder preguntas tiene su residencia fuera del lugar donde se en
cuentre el Tribunal, éste librará exhorto para que cite al declarante y 
provea lo necesario para que comparezca ante éste por conducto 
del Tribunal exhortado el día y hora señalados para tal efecto; dicha 
prueba se rendirá vía remota a través de videoconferencia, en la que 
el tribunal exhortante conducirá el desahogo de la confesional. 

AFIRMACIONES QUE SE TENDRAN POR CONFESION EXPRESA 
Y ESPONTANEA 

ARTICULO 792. Se tendrá por confesión expresa y espontá
nea, las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el 
articulante. 

COMO SE PROCEDE CUANDO EL DECLARANTE YA NO LABORE 
PARA LA EMPRESA 

ARTICULO 793. Cuando el declarante para hechos propios ya no 
labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación del 
hecho, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione 
el domicilio donde deba ser citado. En caso de que el oferente ignore 
el domicilio, lo hará del conocimiento del Tribunal antes de la fecha 
señalada para la celebración de la audiencia de Juicio en que se des
ahogue la prueba; el Tribunal podrá solicitar a la empresa que pro
porcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona. 
En el supuesto de que la persona a que se refiere este artículo haya 
dejado de prestar sus servicios a la empresa por un término mayor de 
tres meses, la prueba cambiará su naturaleza a testimonial. 

Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, el juez 
valorará la pertinencia de la prueba en relación con los hechos con
trovertidos, pudiendo desecharla en caso de considerar que resulta 
irrelevante para esclarecerlos o la dificultad de su desahogo sea mo
tivo del retraso injustificado del procedimiento. 

QUE MANIFESTACIONES SE TENDRAN POR CONFESION EX
PRESA Y ESPONTANEA 

ARTICULO 794. Se tendrán por confesión expresa y espontánea 
de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las ma
nifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del 
• • • 
JUICIO. 
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SECCION TERCERA 
DE LAS DOCUMENTALES 

QUE SE ENTIENDE POR DOCUMENTOS PUBLICOS 
ARTICULO 795. Son documentos públicos aquellos cuya formu

lación está encomendada por la Ley a un funcionario investido de fe 
pública, o a aquellos servidores públicos que los expidan en ejercicio 
de sus funciones. 

Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Fe
deración, de los Estados, de la Ciudad de México o de los Municipios 
y Alcaldías, así como de los organismos públicos autónomos harán 
fe en el juicio sin necesidad de legalización. 

QUE SE ENTIENDE POR DOCUMENTOS PRIVADOS 
ARTICULO 796. Son documentos privados los que no reúnen las 

condiciones previstas por el artículo anterior. 

PRESENTACION DE LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS 
PRIVADOS 

ARTICULO 797. Los originales de los documentos privados se 
presentarán por la parte oferente que los tenga en su poder; si éstos 
se objetan en cuanto a contenido y firma, se dejarán en autos hasta 
su perfeccionamiento; en caso de no ser objetados, la oferente podrá 
solicitar la devolución del original, previa copia certificada en autos. 

COMO SE PROCEDE CUANDO EL DOCUMENTO PRIVADO CON
SISTE EN COPIA SIMPLE O FOTOSTATICA 

ARTICULO 798. Si el documento privado consiste en copia simple 
o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa 
o cotejo con el original; para este efecto, la parte oferente deberá 
justificar los motivos o el impedimento para no presentarlo en juicio y 
precisar el lugar donde el documento original se encuentre. En este 
caso el juez requerirá al tenedor del mismo su presentación en la au
diencia de juicio, de no ser posible ello por disposición legal o impe
dimento material, podrá comisionar al actuario o secretario para que 
lo lleve a cabo; a fin de desahogar este medio de perfeccionamiento 
la diligencia se efectuará, en lo conducente, conforme a lo señalado 
en los artículos 827 y 829 de esta Ley. 

OBLIGACION DE TERCEROS DE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORI
GINAL EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 799. Si el documento original sobre el que deba prac
ticarse el cotejo o compulsa se encuentra en poder de un tercero, 
éste estará obligado a exhibirlo. 

RATIFICACION DEL DOCUMENTO QUE PROVENGA DE UN TER
CERO EN EL CASO QUE SE INDICA 

ARTICULO 800. Cuando un documento que provenga de tercero 
ajeno al juicio, resulta impugnado, deberá ser ratificado en su con
tenido y firma por el suscriptor, para lo cual deberá ser citado en los 
términos de la fracción VII del artículo 7 42 de esta Ley. 
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La contraparte podrá formular las preguntas en relación a la ido
neidad del ratificante así como sobre los elementos circunstanciales 
de los hechos contenidos en el documento y los de su elaboración, 
para lo cual se observarán las reglas establecidas en el artículo 815 
de esta Ley. 

PRESENTACION DE ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS PRI
VADOS POR PARTE DE LOS INTERESADOS 

ARTICULO 801. Los interesados presentarán los originales de los 
documentos privados y, cuando formen parte de un libro, expediente 
o legajo, exhibirán copia para que se compulse la parte que señalen, 
indicando el lugar en donde éstos se encuentren, debiendo justificar 
la circunstancia por la cual no puede exhibirlos en el Tribunal; en este 
caso el juez podrá comisionar a un actuario o secretario para que 
dé fe de los extremos de la prueba, observando en lo conducente lo 
establecido en los artículos 827 y 829 de esta Ley. 

QUIEN SE REPUTA AUTOR DE DOCUMENTO PRIVADO Y QUE SE 
ENTIENDE POR SUSCRIPCION 

ARTICULO 802. Se reputa autor de un documento privado al que 
lo suscribe. 

Se entiende por suscripción de un escrito la colocación al pie o al 
margen del mismo de la firma autógrafa de su autor o de su huella 
digital, como expresión de la voluntad de hacerlo suyo. 

La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por 
cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o 
huella digital; excepto en los casos en que el contenido no se repute 
proveniente del autor, circunstancia que deberá justificarse con prue
ba idónea y del señalado en el artículo 33 de esta Ley. 

EXHIBICION DE CADA PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE 
OFREZCA COMO PRUEBA 

ARTICULO 803. Cada parte exhibirá los documentos u objetos 
que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de 
informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, el Tribunal 
deberá solicitarlos directamente, asegurándose de recabarlos antes 
de la audiencia de juicio. 

DOCUMENTOS QUE EL PATRON TIENE OBLIGACION DE CON
SERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO 

ARTICULO 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir 
en juicio los documentos que a continuación se precisan: 

l. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no 
exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable; 

11. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el 
centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; 

111. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de 
trabajo; 

IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de va
caciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta 
Ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social; y 
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V. Los demás que señalen las leyes. 

Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse 
mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los seña
lados en las fracciones 11, 111 y IV, durante el último año y un año des
pués de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en la 
fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan. 

PRESUNCION DE CERTIDUMBRE DE LOS HECHOS ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO ANTE
RIOR 

ARTICULO 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el 
actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, 
salvo la prueba en contrario. 

MECANICA PARA DISPOSICION DE DOCUMENTOS EN OFICI
NAS PUBLICAS POR PARTE DE LOS LITIGANTES 

ARTICULO 806. Siempre que uno de los litigantes pida copia o 
testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en las ofi
cinas públicas, la parte contraria tendrá derecho de que, a su costa, 
se adicione con lo que crea conducente del mismo documento, pieza 
o expediente. 

DOCUMENTOS OBJETO DE COTEJO EN LA FORMA QUE SE SE-
~ 

NALA 
ARTICULO 807. Los documentos existentes en el lugar donde se 

promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, au
toridades o terceros, serán objeto de cotejo, o compulsa, a solicitud 
de la oferente, por conducto del Actuario. 

Los documentos existentes en lugar distinto del de la residen
cia del Tribunal, que se encuentren en cualquiera de los supuestos 
mencionados en el párrafo anterior, se cotejarán o compulsarán a 
solicitud del oferente, mediante exhorto dirigido a la autoridad que 
corresponda. 

Para que proceda la compulsa o cotejo, deberá exhibirse en la 
audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia del documento que por 
este medio deba ser perfeccionado. 

COMO SE PROCEDERA PARA QUE HAGAN FE EN LA REPUBLI
CA, LOS DOCUMENTOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO 

ARTICULO 808. Para que hagan fe en la República, los docu
mentos procedentes del extranjero deberán presentarse debida
mente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, 
en los términos que establezcan las leyes relativas o los tratados 
internacionales. 

TRADUCCION OFICIAL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRE
SENTEN EN IDIOMA EXTRANJERO 

ARTICULO 809. Los documentos que se presenten en idioma ex
tranjero deberán acompañarse de su traducción; el tribunal de oficio 
nombrará inmediatamente traductor oficial, el cual presentará y ratifi
cará, bajo protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro del 
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término de cinco días; el juez deberá tomar las medidas necesarias 
para que dicha traducción esté lista antes de la audiencia de juicio. 

PRESUNCION DE EXISTENCIA DE ORIGINALES EN EL CASO DE 
LAS COPIAS 

ARTICULO 81 O. Las copias hacen presumir la existencia de los 
originales, conforme a las reglas procedentes; pero si se pone en 
duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de 
que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido. 

COMO PROCEDERAN LAS PARTES SI SE OBJETA LA AUTEN
TICIDAD DE ALGUN DOCUMENTO EN CUANTO A CONTENIDO 

ARTICULO 811. Si se objeta la autenticidad de algún documento 
en cuanto a contenido, firma o huella digital; las partes podrán ofre
cer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibirán, si 
fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que 
se refiere el artículo 884 de esta Ley. 

QUE PRUEBAN LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EN EL CASO -QUE SE SENALA 
ARTICULO 812. Cuando los documentos públicos contengan 

declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prue
ban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el 
documento. 

Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban con
tra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y 
se manifestaron conformes con ellas. 

SECCION CUARTA 
DE LA TESTIMONIAL 

OBLIGACION A DECLARAR COMO TESTIGOS LOS QUE TEN
GAN CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE LAS PARTES DE
BEN PROBAR 

ARTICULO 813. Todos los que tengan conocimiento de los he
chos que las partes deben probar, están obligados a declarar como 
testigos. 

La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 

l. Sólo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada he
cho controvertido que se pretenda probar; 

11. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exis
ta impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá 
solicitarse al Tribunal que los cite, señalando la causa o motivo justi
ficados que se lo impidan, en cuyo caso deberá proporcionar su do
micilio y, de resultar éstos incorrectos, quedará a cargo del oferente 
su presentación; 

111. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del Tribunal, 
el oferente deberá al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por 
escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo y exhibir 
copias para cada una de las partes, de no hacerlo, se declarará de
sierta. Las copias del interrogatorio, se pondrán a disposición de las 
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demás partes, para que dentro del término de tres días presenten su 
pliego de repreguntas en sobre cerrado. 

El Tribunal, librará exhorto, acompañando, en sobre cerrado y se
llado, los interrogatorios en su caso previamente calificados; del que 
deberá sacarse una copia que se guardará en el secreto del Tribunal, 
para que sea desahogado por el Tribunal exhortado. 

No obstante, lo anterior de no existir impedimento técnico o mate
rial, el tribunal podrá ordenar que el desahogo de la prueba se rinda 
vía remota, a través de videoconferencia, cuando sea posible, para 
lo cual el tribunal exhortado deberá asegurarse de que el testigo se 
encuentre en la sala de audiencias que disponga para llevar a cabo 
dicha prueba; y 

IV. Cuando el testigo sea servidor público, desde el nivel de Di
rección o similar, rendirá su declaración por medio de oficio en vía 
de informe, observándose lo dispuesto en este artículo en lo que sea 
aplicable. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL CITARA AL TESTIGO 
ARTICULO 814. El Tribunal, en el caso de la fracción II del artículo 

anterior, ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración 
en la hora y día que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser 
presentado por medio de la fuerza pública. 

NORMAS QUE SE OBSERVARAN EN EL DESAHOGO DE LA 
PRUEBA TESTIMONIAL 

ARTICULO 815. En el desahogo de la prueba testimonial se ob
servarán las normas siguientes: 

l. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, 
salvo lo dispuesto en el artículo 813, y el Tribunal procederá a recibir 
su testimonio; 

11. Previo al inicio de la comparecencia, el Tribunal deberá requerir 
a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondien
te para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo 
hiciere en el momento de la audiencia, se dejará sin efectos la decla
ración correspondiente. Podrá dispensarse lo anterior si las partes 
reconocen al testigo; se harán constar el nombre, edad, domicilio, 
ocupación, puesto y lugar en que trabaja, si guarda parentesco por 
consanguinidad o afinidad de alguna de las partes o sus represen
tantes, si es dependiente o empleado del que lo presente, si tiene con 
él sociedad o alguna otra relación, si tiene interés directo o indirecto 
en el procedimiento, si es amigo de alguna de las partes y a continua
ción se procederá a tomar su declaración; 

111. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en 
que fueran ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, 
salvo lo dispuesto en las fracciones 111 y IV del artículo 813 de esta 
Ley; 

IV. El Tribunal tomará al testigo la protesta de conducirse con ver
dad y lo advertirá de las penas en que incurren los testigos falsos; 
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V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directa
mente y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o 
lleven implícita la contestación. 

No se permitirán preguntas ambiguas, indicativas, ni referirse a 
hechos y circunstancias ajenas al objeto de la prueba o que preten
dan coaccionar a los testigos. 

Las preguntas podrán ser objetadas por la contraparte antes de 
que el testigo emita su respuesta, para lo cual el juez procederá a 
calificar la procedencia o desechamiento de la pregunta, fundando 
su determinación. 

Si a juicio del juez hubiere puntos no suficientemente esclareci
dos, podrá ordenar al testigo que lo aclare; 

VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente 
las demás partes. El Tribunal, cuando lo estime pertinente, examinará 
directamente al testigo; 

VII. Las preguntas y las respuestas se harán constar en autos a 
través de medios gráficos, documentales, de audio o audiovisuales. 
Para ello el tribunal implementará los sistemas que considere necesa
rios para dejar constancia del desarrollo de la audiencia, privilegian
do los principios de inmediatez, concentración y celeridad procesal. 
En ningún caso se permitirá el dictado de las preguntas y respuestas; 

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y 
el Tribunal deberá solicitarla, respecto de las respuestas que no la 
lleven ya en sí. 

IX. Derogada. 

X. Derogada. 

XI. El desahogo de esta prueba es indivisible, salvo que alguno de 
los testigos radique fuera del lugar de residencia del Tribunal y que 
la prueba tenga que desahogarse por exhorto, en cuyo caso el juz
gador adoptará las medidas pertinentes para que los otros testigos 
no tengan conocimiento previo de las declaraciones desahogadas; 

XII. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, para superar 
o evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones pertinentes, 
las partes o sus apoderados podrán poner a la vista del testigo do
cumentos elaborados por éste o en los que hubiere participado, así 
como pedirle que lea parte de los mismos, cuando sea necesario 
para apoyar su memoria. Sólo podrán ponerse a la vista documentos 
que formen parte de los autos; y 

XIII. En su oportunidad, las partes podrán manifestar lo que a su 
interés convenga respecto de las circunstancias personales de los 
testigos y de la veracidad de sus manifestaciones, conforme lo esta
blece el artículo 818 de esta Ley. 

Si el testigo lo solicita, se le extenderá una constancia de que asis
tió a la diligencia. 
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UTILIZACION DE INTERPRETE SI EL TESTIGO NO HABLA EL -IDIOMA ESPANOL 
ARTICULO 816. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá 

su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el 
Tribunal, el que protestará su fiel desempeño. Cuando el oferente 
lo pidiere, ademas de asentarse su declaración en español, deberá 
escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete. 

COMO PROCEDERA EL TRIBUNAL AL GIRAR EL EXHORTO 
PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

ARTICULO 817. El Tribunal, al girar el exhorto para desahogar la 
prueba testimonial, acompañará los interrogatorios con las preguntas 
y las repreguntas calificadas, a cuyo tenor deberá desahogarse la 
prueba, sin que las partes puedan ampliarlos, e indicará a la autori
dad exhortada los nombres de las personas que tienen facultad para 
intervenir en la diligencia. 

COMO SE FORMULARAN LAS OBJECIONES A LOS TESTIGOS 
ARTICULO 818. Las objeciones a los testigos se formularán oral

mente al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación por 
el Tribunal. 

Cuando se objetare de falso un testigo, el Tribunal recibirá las 
pruebas en la audiencia de juicio. Sólo se admitirán las pruebas do
cumentales, las que consten en medios electrónicos, las presuncio
nales y las que se desahoguen por su propia y especial naturaleza. 
Desahogadas éstas y después de escuchar a las partes, se resolverá 
en la misma audiencia de juicio. 

APERCIBIMIENTO AL TESTIGO QUE NO CONCURRA A LA AU
DIENCIA 

ARTICULO 819. Al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, 
no obstante haber sido citado legalmente, se le hará efectivo el aper
cibimiento decretado, y el Tribunal dictará las medidas necesarias 
para que comparezca a rendir su declaración, el día y hora señalados. 

EN QUE CASOS UN SOLO TESTIGO PODRA FORMAR CONVIC
CION 

ARTICULO 820. Un solo testigo podrá formar convicción, si en el 
mismo concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que 
lo hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, 

• 
SI: 

l. Fue el único que se percató de los hechos; 

11. La declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas 
que obren en autos; y 

111. Concurran en el testigo circunstancias que sean garantía de 
veracidad. 

SECCION QUINTA 
DE LA PERICIAL 

CUANDO SERA ADMISIBLE LA PRUEBA PERICIAL 
ARTICULO 821. La prueba pericial sólo será admisible cuando 

para acreditar un hecho controvertido se requieran conocimientos en 
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la ciencia, arte, profesión, técnica, oficio, o industria de que se trate, y 
en general cuando se trate de materias que por su naturaleza no sean 
conocidas por el Tribunal. 

REQUISITOS DE LOS PERITOS 
ARTICULO 822. Los peritos deben acreditar que tienen conoci

mientos en la materia sobre la que deba versar su dictamen; si la 
profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos 
deben acreditar estar autorizados conforme a la Ley. 

COMO DEBE OFRECERSE LA PRUEBA PERICIAL 
ARTICULO 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la 

materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respecti
vo, con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestiona
rio dará lugar a que el Tribunal no admita la prueba. 

DESIGNACION DE PERITOS POR PARTE DEL TRIBUNAL 
ARTICULO 824. Al admitir la prueba pericial, el Tribunal designará 

al perito o peritos oficiales que estime necesarios, sin perjuicio de 
que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie 
durante el desahogo de dicha prueba. 

La parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría Pública o a la 
Procuraduría del Trabajo que le asigne un asesor para que le auxilie 
en el desahogo de la prueba pericial. 

EN QUE CASO LA PRUEBA PUEDE DESAHOGARSE A TRAVES 
DE MEDIOS ELECTRONICOS O TECNOLOGICOS 

ARTICULO 824 BIS. Si el perito se encuentra fuera de la jurisdic
ción del Tribunal, la prueba a su cargo podrá desahogarse mediante 
los medios electrónicos o tecnológicos de que se disponga; en estos 
casos, el Tribunal se asegurará que el Perito se identifique plenamen
te y que acepte y proteste su cargo ante el tribunal exhortado, cuan
do no lo haya hecho previamente ante el propio Tribunal del juicio. 

DISPOSICIONES QUE SE OBSERVARAN EN EL DESAHOGO DE 
LA PRUEBA PERICIAL 

ARTICULO 825. En el desahogo de la prueba pericial se observa
rán las disposiciones siguientes: 

1. Derogada. 

11. El o los peritos, una vez que acepten y protesten su cargo con 
arreglo a la ley y hacerse sabedores de las penas en que incurren 
los falsos declarantes, proporcionarán su nombre, edad, ocupación 
y lugar en que atienden su práctica o prestan sus servicios. Deberán 
asimismo acreditar que cuentan con los conocimientos en la materia 
sobre la que rendirán su dictamen con el o los documentos respecti
vos. Acto seguido deberán rendir su dictamen; 

111. El dictamen versará sobre los puntos a que se refiere el artículo 
823 de esta Ley; y 
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IV. Las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas 
que juzguen convenientes; así como formular las observaciones so
bre las deficiencias o inconsistencias que a su juicio contenga el dic
tamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. Para este 
efecto será aplicable en lo conducente lo establecido en el artículo 
815 de esta Ley. 

V. Derogada. 

PLAZO EN QUE EL PERITO DEBE EXCUSARSE 
ARTICULO 826. El perito que designe el Tribunal debe excusarse 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes en que se notifique su 
nombramiento, siempre que concurra alguna de las causas a que se 
refiere el Capítulo Cuarto de este Título. 

El Tribunal calificará de plano la excusa y, declarada procedente, 
se nombrará nuevo perito. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL DARA VISTA AL MINISTERIO PU
BLICO 

ARTICULO 826 BIS. Cuando el dictamen rendido por un perito 
sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, el Tribunal ciara vista 
al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un 
delito. 

SECCION SEXTA 
DE LA INSPECCION 

QUE DEBERA PRECISAR LA PARTE QUE OFREZCA LA INSPEC
CION 

ARTICULO 827. La parte que ofrezca la inspección deberá pre
cisar el objeto materia de la misma, los períodos que abarcará y los 
objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la 
prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o 
cuestiones que se pretenden acreditar con la misma. 

La prueba de inspección se desahogará en el domicilio del Tri
bunal, a menos que exista impedimento legal o material para ello. 
En este caso, la parte que tenga bajo su custodia los elementos a 
inspeccionar deberá indicar el lugar donde deba practicarse la ins
pección y los motivos que le impiden exhibirlos en el Tribunal; si a 
juicio de éste se justifica el impedimento planteado, comisionará al 
actuario o secretario para que acudan al lugar señalado y se proceda 
a dar fe de los extremos de la prueba. 

-SENALAMIENTO DE DIA, HORA Y LUGAR PARA EL DESAHOGO 
POR PARTE DEL TRIBUNAL, UNA VEZ ADMITIDA LA PRUEBA DE 
INSPECCION 

ARTICULO 828. Admitida la prueba de inspección por el Tribunal, 
señalará día, hora y lugar para su desahogo; si los documentos y ob
jetos obran en poder de alguna de las partes, el Tribunal la apercibirá 
de que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntiva
mente los hechos que tratan de probarse, siempre que se trate de 
los documentos a que se refiere el artículo 804 de esta Ley. Si los 
documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas 
a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan. 
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REGLAS QUE SE OBSERVARAN EN EL DESAHOGO DE LA PRUE
BA DE INSPECCION 

ARTICULO 829. En el desahogo de la prueba de inspección se 
observarán las reglas siguientes: 

l. Sólo para el caso en que deba desahogarse la inspección fuera 
del local del Tribunal, éste ordenará su práctica previo a la audiencia 
de Juicio, bajo las siguientes reglas: 

a) Las partes y sus apoderados podrán concurrir a la diligencia de 
inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen 
pertinentes; 

b) El juez o el funcionario actuante requerirá se le pongan a la vista 
los documentos y objetos que deben inspeccionarse; y 

e) De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán 
los que en ella intervengan, la cual se agregará al expediente, previa 
razón en autos; a la misma podrán anexarse los elementos que se 
estimen pertinentes para robustecer los medios de conviccion del 
desahogo de la diligencia. 

11. En los demás casos, la prueba de inspección se rendirá ante la 
presencia del juez y en el local del Tribunal en la audiencia de juicio, 
conforme a las siguientes reglas: 

a) El juez requerirá se le pongan a la vista los documentos y obje
tos que deben inspeccionarse; y 

b) Las partes podrán formular las objeciones u observaciones que 
estimen pertinentes. 

111. Derogada. 

IV. Derogada. 

SECCION SEPTIMA 
DE LA PRESUNCIONAL 

QUE SE ENTIENDE POR PRESUNCION 
ARTICULO 830. Presunción es la consecuencia que la Ley o el 

Tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de 
otro desconocido. El Tribunal deberá considerarla aun cuando las 
partes no la ofrezcan, con objeto de que se cumplan los fines del 
derecho del trabajo señalados en los artículos 2o. y 3o. de esta Ley. 

EN QUE CASOS HAY PRESUNCION LEGAL 
ARTICULO 831. Hay presunción legal cuando la ley la establece 

expresamente o cuando se deriven de la aplicación de alguno de los 
principios que rigen el derecho del trabajo; hay presunción humana 
cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es 
consecuencia de aquél. 
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A QUE ESTA OBLIGADO EL QUE TIENE A SU FAVOR UNA PRE
SUNCION LEGAL 

ARTICULO 832. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo 
está obligado a probar el hecho en que la funda. 

ADMISION DE PRUEBA EN CONTRARIO DE LAS PRESUNCIO
NES LEGALES 

ARTICULO 833. Las presunciones legales y humanas, admiten 
prueba en contrario. 

QUE DEBEN INDICAR LAS PARTES AL OFRECER LA PRUEBA 
PRESUNCIONAL 

ARTICULO 834. Las partes al ofrecer la prueba presuncional, indi
carán en qué consiste y lo que se acredita con ella. 

SECCION OCTAVA 
DE LA INSTRUMENTAL 

QUE SE ENTIENDE POR INSTRUMENTAL 
ARTICULO 835. La instrumental es el conjunto de actuaciones y 

elementos que obren en el expediente y los anexos formados con 
motivo del juicio. 

OBLIGACIONES DEL TRIBUNAL 
ARTICULO 836. El Tribunal estará obligado a tomar en cuenta las 

actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos 
formados con motivo del juicio. 

SECCION NOVENA 
DE LOS ELEMENTOS APORTADOS POR LOS AVANCES 
DE LA CIENCIA 

EL OFERENTE DEBE PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS 
QUE PERMITAN APRECIAR EL CONTENIDO DE LOS REGISTROS 

ARTICULO 836-A. En el caso de que las partes ofrezcan como 
prueba, las señaladas en la fracción VIII del artículo 776, el oferen
te deberá proporcionar al Tribunal los instrumentos, aparatos o ele
mentos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los 
registros y reproducirse los sonidos e imágenes, por el tiempo indis
pensable para su desahogo. 

En caso de que el oferente justifique debidamente su impedimen
to para proporcionar dichos elementos, el Tribunal lo proveerá. 

DEFINICION DE CONCEPTOS 
ARTICULO 836-B. Para el desahogo o valoración de los medios 

de prueba referidos en esta Sección, se entenderá por: 

a) Autoridad Certificadora: a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y a los prestadores de servicios de 
certificación que, conforme a las disposiciones jurídicas, tengan re
conocida esta calidad y cuenten con la infraestructura tecnológica 
para la emisión, administración y registro de certificados digitales, 
así como para proporcionar servicios relacionados con los mismos; 

b) Clave de acceso: al conjunto único de caracteres alfanumé
ricos que un usuario emplea para acceder a un servicio, sistema o 
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programa y que puede estar asociado a un medio físico, magnético 
o biométrico; 

e) Certificado Digital: a la constancia digital emitida por una Au
toridad Certificadora que garantiza la autenticidad de los datos de 
identidad del titular del certificado; 

d) Contraseña: al conjunto único de caracteres secretos que per
mite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una 
Clave de Acceso para ingresar a un servicio, sistema o programa; 

e) Clave privada: el conjunto de caracteres que genera el titular 
del certificado digital de manera exclusiva y secreta para crear su 
firma electrónica avanzada; 

f) Clave pública: los datos contenidos en un certificado digital que 
permiten la identificación del firmante y la verificación de la autentici
dad de su firma electrónica avanzada; 

g) Destinatario: la persona designada por el emisor para recibir el 
mensaje de datos; 

h) Documento Digital: la información que sólo puede ser genera
da, consultada, modificada y procesada por medios electrónicos, y 
enviada a través de un mensaje de datos; 

i) Emisor: a la persona que envía un documento digital o un men
saje de datos; 

j) Firma electrónica: Conjunto de datos que en forma electrónica 
son vinculados o asociados a un mensaje de datos por cualquier 
tecnología y que son utilizados para identificar al firmante en relación 
con el mensaje de datos para indicar que aprueba la información 
contenida en el mensaje de datos; 

k) Firma Electrónica Avanzada: al conjunto de caracteres que per
mite la identificación del firmante en los documentos electrónicos o 
en los mensajes de datos, como resultado de utilizar su certificado 
digital y clave privada y que produce los mismos efectos jurídicos 
que la firma autógrafa; 

1) Firmante: a toda persona que utiliza su firma electrónica o firma 
electrónica avanzada para suscribir documentos digitales y, en su 
caso, mensajes de datos; 

m) Medios de Comunicación Electrónica: a los dispositivos tec
nológicos para efectuar la transmisión y recepción de mensajes de 
datos y documentos digitales; 

n) Medios Electrónicos: a los dispositivos tecnológicos para el 
procesamiento, impresión, despliegue, almacenamiento, reproduc
ción, recuperación, extracción y conservación de la información; 

ñ) Mensaje de Datos: al intercambio de información entre un emi
sor y un receptor a través de medios de comunicación electrónica; 

o) Número de identificación personal (NIP): la contraseña que se 
utiliza en los servicios, sistemas o programas, para obtener acceso, 
o identificarse; 
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p) Sistema de información: conjunto de elementos tecnológicos 
para generar, enviar, recibir, almacenar o procesar información; y 

q) CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet o documento 
equivalente en términos de las disposiciones fiscales aplicables. 

QUE DEBEN CUMPLIR LAS PARTES QUE OFREZCAN DOCU
MENTOS DIGITALES O CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO 

ARTICULO 836-C. La parte que ofrezca algún documento digital o 
cualquier medio electrónico, deberá cumplir con lo siguiente: 

l. Presentar una impresión o copia del documento digital; y 

11. Acompañar los datos mínimos para la localización del docu
mento digital, en el medio electrónico en que aquél se encuentre. 

NORMAS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL DESAHOGO DE LA 
PRUEBA DE MEDIOS ELECTRONICOS 

ARTICULO 836-D. En el desahogo de la prueba de medios elec
trónicos, se observarán las normas siguientes: 

l. El Tribunal designará el o los peritos oficiales que se requieran, a 
fin de determinar si la información contenida en el documento digital 
se encuentra íntegra e inalterada, tal y como fue generada desde el 
primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y 
destinatario. 

El Tribunal podrá comisionar al actuario para que asociado del o 
los peritos designados, dé fe del lugar, fecha y hora en que se ponga 
a disposición de éstos el medio en el cual se contenga el documento 
digital. 

Tratándose de recibos electrónicos de pago el Tribunal designará 
a un fedatario para que consulte la liga o ligas proporcionadas por 
el oferente de la prueba, en donde se encuentran los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet o CFDI, compulse su contenido, y en 
el caso de coincidir, se tendrán por perfeccionados, salvo prueba en 
contrario; 

11. Si el documento digital o medio electrónico, se encuentra en 
poder del oferente, éste deberá poner a disposición del o los peritos 
designados, los medios necesarios para emitir su dictamen, apercibi
do que de no hacerlo se decretará desierta la prueba; 

111. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en 
poder de la contraparte, se deberá poner igualmente a disposición 
del o los peritos designados, con el apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo, se establecerá la presunción de ser ciertos los hechos 
que el oferente exprese, en relación con el documento digital; 

IV. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en 
poder de un tercero, éste tiene la obligación de ponerlo a disposición 
del Tribunal, bajo los apercibimientos establecidos en el artículo 731 
de esta Ley. 

Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en la 
Sección Quinta del presente Capítulo, relativo a la prueba pericial; 
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V. Las partes y los miembros del Tribunal podrán hacer al o a los 
peritos designados las preguntas que juzguen convenientes. 

Para el desahogo de la prueba a que se refiere este artículo, el 
Tribunal en todo momento podrá asistirse de elementos humanos y 
tecnológicos necesarios para mejor proveer. 

CAPITULO XIII 
DE LAS RESOLUCIONES LABORALES 

QUE SON LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES LABORA
LES 

ARTICULO 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: 

l. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o 
cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; 

11. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando re
suelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y 

111. Sentencias: cuando decidan sobre el fondo del conflicto. 

CUANDO DICTARA EL TRIBUNAL SUS RESOLUCIONES 
ARTICULO 838. El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto 

en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por 
escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. 

QUIENES FIRMARAN LAS RESOLUCIONES 
ARTICULO 839. Las resoluciones que así lo ameriten de los Tribu

nales deberán ser firmadas por el juez o por el secretario instructor, 
según corresponda, el día en que se emitan. 

CONTENIDO DE LA SENTENCIA 
ARTICULO 840. La sentencia contendrá: 

l. Lugar, fecha y Tribunal que lo pronuncie; 

11. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; 

111. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarré
plica y, en su caso, de la reconvención y contestación a la misma, 
que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las 
partes y los hechos controvertidos; 

IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su 
apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban consi
derarse probados; 

V. Extracto de los alegatos; 

VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina 
que les sirva de fundamento; y 

VII. Los puntos resolutivos. 
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NORMAS AL DICTAR LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 841. Las sentencias se dictarán a verdad sabida 

y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin 
necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de 
las pruebas, pero los Tribunales están obligados a estudiar porme
norizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. 
Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se 
apoyan. 

CLARIDAD, PRECISION Y CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 842. Las sentencias deben ser claras, precisas y con

gruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones dedu
cidas en el juicio oportunamente. 

CUANTIFICACION DEL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES EN 
LAS SENTENCIAS 

ARTICULO 843. En las sentencias, cuando se trate de presta
ciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la 
condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán 
las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolu
ción. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de 
liquidación. 

QUE SE ESTABLECERA EN LA SENTENCIA CUANDO LA CONDE
NA SEA DE CANTIDAD LIQUIDA 

ARTICULO 844. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se 
establecerán en la propia sentencia, sin necesidad de incidente, las 
bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse. 

ARTICULO 845. Derogado. 

ARTICULO 846. Derogado. 

PLAZO PARA SOLICITAR AL TRIBUNAL ACLARACION DE LA RE
SOLUCION 

ARTICULO 847. Una vez notificada la sentencia, cualquiera de 
las partes, dentro del término de tres días, podrá solicitar al Tribunal 
la aclaración de la resolución, para corregir errores o precisar algún 
punto. El Tribunal dentro del mismo plazo resolverá, pero por ningún 
motivo podrá variarse el sentido de la resolución. El error de mención 
de fecha, nombre, denominación o de cálculo podrá aclararse de 
oficio. 

NO ADMISION DE NINGUN RECURSO CONTRA LAS RESOLU
CIONES DE LOS TRIBUNALES 

ARTICULO 848. Los Tribunales no pueden revocar sus propias 
resoluciones salvo aquellas que se combatan a través del Recurso 
de Reconsideración que contempla esta Ley. 

Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los 
miembros de los Tribunales. 

CAPITULO XIV 
DE LA REVISION DE LOS ACTOS DE EJECUCION 

ARTICULOS 849 al 856. Derogados. 
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CAPITULO XV 
DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES 

PROVIDENCIAS CAUTELARES QUE PODRA DECRETAR EL SE
CRETARIO INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 857. El secretario instructor del Tribunal, a petición de 
parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares: 

l. Prohibición de salir del territorio nacional o de una población de
terminada cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona 
contra quien se entable o se haya entablado una demanda; 

11. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bie
nes de una persona, empresa o establecimiento; 

111. Requerir al patrón se abstenga de dar de baja de la institución 
de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora em
barazada que haya sido despedida, cuando a juicio del Tribunal exis
tan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de 
su estado; dicha medida se aplicará siempre y cuando se acompañe 
a la demanda certificado médico que acredite el embarazo, emitido 
conforme a los requisitos y formalidades contempladas en la ley; y 

IV. En los casos que se reclame discriminación en el empleo, ta
les como discriminación por embarazo, u orientación sexual, o por 
identidad de género, así como en los casos de trabajo infantil, el tri
bunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele 
el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, 
en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien decretará las medidas de 
aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Para tal efecto, 
los demandantes deben acreditar la existencia de indicios que gene
ren al Tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de los 
actos de discriminación que hagan valer. 

EN QUE MOMENTO SE PUEDEN SOLICITAR LAS PROVIDEN
CIAS CAUTELARES 

ARTICULO 858. Las providencias cautelares señaladas en las 
fracciones I y II del artículo anterior podrán ser solicitadas al presen
tar la demanda, o posteriormente ya sea que se formulen por escrito 
o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al 
emplazamiento y en el seQundo, por cuerda separada. En ninguno 
de los dos casos se pendra la solicitud en conocimiento de la perso
na contra quien se pida la providencia. 

Las providencias cautelares previstas en las fracciones 111 y IV del 
artículo 857 de esta Ley, se deberán solicitar al presentar la demanda. 

Las providencias cautelares podrán ser impugnadas mediante el 
recurso de reconsideración; éste se interpondrá por escrito dentro de 
los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto que se 
impugna, en el que se expresarán los agravios que le cause la provi
dencia impugnada; dándole vista a la contraparte por el término de 
tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
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Una vez transcurrido el término de vista, el recurso se resolverá de 
plano por el juez del conocimiento en la audiencia preliminar. 

En el supuesto que la providencia cautelar sea decretada con pos
terioridad a la audiencia preliminar, y se interponga el recurso de re
consideración, agotada la vista a la contraparte, el Tribunal resolverá 
de plano. 

COMO SE DECRETARA EL ARRAIGO Y EN QUE CONSISTIRA SU 
EFECTO 

ARTICULO 859. El arraigo se decretará de plano y su efecto con
sistirá en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su 
residencia, sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido 
y expensado. 

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA QUE QUEBRANTE EL 
ARRAIGO DECRETADO 

ARTICULO 860. La persona que quebrante el arraigo decretado, 
será responsable del delito de desobediencia a un mandato de auto
ridad. Para este efecto, el Tribunal hará la denuncia respectiva ante el 
Ministerio Público respectivo. 

NORMAS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA DECRETAR UN EM
BARGO PRECAUTORIO 

ARTICULO 861. Para decretar un embargo precautorio, se obser
varán las normas siguientes: 

l. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá 
las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de 
la medida; 

11. El Tribunal, tomando en consideración las circunstancias del 
caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguien
tes a aquélla en que se le solicite, podrá decretar el embargo precau
torio si, a su juicio, es necesaria la providencia; 

111. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el 
cual deba practicarse; y 

IV. El Tribunal dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a 
efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las activida
des de la empresa o establecimiento. 

CUANDO SERA NECESARIA LA PROVIDENCIA PARA EL CASO 
DE LA FRACCION 11 DEL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 862. En el caso de la fracción II del artículo anterior, se 
considerará necesaria la providencia, cuando el solicitante comprue
be que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante 
autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en 
su contra, y que por su cuantía, a criterio del Tribunal, exista el riesgo 
de insolvencia. 
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EN QUE FORMA SE LLEVARA A CABO LA PROVIDENCIA CUAN
DO NO ESTE PRESENTE LA PERSONA CONTRA QUIEN SE DIC
TE 

ARTICULO 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no 
esté presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los 
bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad 
de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las respon
sabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las 
disposiciones de esta Ley en lo que sean aplicables. En caso de per
sona moral, el depositario será el gerente o director general o quien 
tenga la representación legal de la misma. 

Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, el Tribunal so
licitará la inscripción del embargo precautorio en el Registro Público 
de la Propiedad. 

ARTICULO 864. Derogado. 

CAPITULO XVI 
PROCEDIMIENTOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION 
DEROGADO 

ARTICULOS 865 al 869. Derogados. 

CAPITULO XVII 
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 870. Las disposiciones de este Capítulo rigen para el 
procedimiento ordinario y en lo que resulte aplicable a los procedi
mientos especiales. 

El procedimiento ordinario aplicará en aquellos conflictos indivi
duales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramita
ción especial en esta Ley. 

NO PODRAN INVOCAR LAS PARTES EN NINGUNA ETAPA PRO
CESAL 

ARTICULO 870 BIS. Las partes no podrán invocar en ninguna 
etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, 
discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de hechos y de
rechos que se hayan realizado en el procedimiento de conciliación 
prejudicial. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
ARTICULO 871. El procedimiento ordinario se iniciará con la pre

sentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Uni
dad Receptora del Tribunal competente. 

En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta 
antes de la audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el 
dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el 
cual podrá dictar los siguientes acuerdos: 

a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla confor
me a las normas del trabajo y lo establecido en la presente Ley; 
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b) Ordenar la notificación al demandado; 

e) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones; 

d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas 
para acreditar las excepciones dilatorias; 

e) Dictar las providencias cautelares; y 

f) Las demás que el juez le ordene. 

Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá 
el recurso de reconsideración, que deberá promoverse de forma oral 
en la audiencia preliminar el cual será resuelto de plano, oyendo a 
las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. De resul
tar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda el acto 
impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u 
omisión recurrido. 

DATOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA DE
MANDA 

ARTICULO 872. La demanda se formulará por escrito, acompa
ñando tantas copias de la misma, como demandados haya. En caso 
que el demandante sea el trabajador y faltaren copias, ello no será 
causa para prevención, archivo, o desechamiento. El Tribunal deberá 
subsanar de oficio dicha falta. 

A. La demanda deberá estar firmada y señalar lo siguiente: 

l. El tribunal ante el cual se promueve la demanda; 

11. El nombre y domicilio del actor; éste podrá solicitar que le sean 
notificados en el buzón electrónico que el Tribunal le asigne los sub
secuentes acuerdos y resoluciones, incluyendo la sentencia que en 
el caso se emita; 

111. El nombre, denominación o razón social del demandado, así 
como su domicilio. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón 
o la denominación o razón social del establecimiento en el que labora 
o laboró, deberá aportar los datos que establece el artículo 712 de 
esta Ley; el trabajador podrá acompañar a su demanda cualquier 
dato o elemento que estime conveniente para facilitar la localización 
del domicilio del demandado, tales como croquis de localización, 
fotograñas del inmueble o mapa en el que se señale su ubicación 
exacta; 

IV. Las prestaciones que se reclamen; 

V. Los hechos en los que funde sus peticiones; 

VI. La relación de pruebas que el actor pretende se rindan en jui
cio, expresando el hecho o hechos que se intentan demostrar con 
las mismas; y 

VII. En caso de existir un juicio anterior promovido por el actor 
contra el mismo patrón, deberá informarlo en la nueva demanda. 
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B. A la demanda deberá anexarse lo siguiente: 

l. La constancia expedida por el Organismo de Conciliación que 
acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial 
sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que 
no se requiera dicha constancia, según lo establezca expresamente 
esta Ley; 

11. Los documentos que acrediten la personalidad de su represen
tante conforme al artículo 692, fracción 11, si la demanda se promueve 
a través de éste; y 

111. Las pruebas de que disponga el actor, acompañadas de los 
elementos necesarios para su desahogo. En caso que no pueda 
aportar directamente alguna prueba que tenga por objeto demostrar 
los hechos en que funde su demanda, debera señalar el lugar en 
que puedan obtenerse y las diligencias cuya práctica solicite con el 
mismo fin. El ofrecimiento de las pruebas deberá cumplir con lo dis
puesto en el Capítulo XII del Título Catorce de esta Ley. 

DICTADO DEL ACUERDO POR PARTE DEL TRIBUNAL, UNA VEZ 
QUE RECIBA EL ESCRITO DE DEMANDA 

ARTICULO 873. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal correspon
diente; si la demanda se encuentra ajustada a derecho, éste deberá 
dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días si
guientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado ésta en 
los términos del tercer párrafo del presente artículo. 

Al presentarse la demanda, el Tribunal le asignará al actor un bu
zón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de 
acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expe
diente y revisar los acuerdos que se dicten en éste. 

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el 
Tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promue
ven acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base 
de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en 
que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un 
término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmen
te al actor. 

De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el 
Tribunal subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el 
material probatorio que el actor acompañe a su demanda y conforme 
a las normas del trabajo, una vez hecho lo anterior, el Tribunal admi
tirá la demanda. 

No se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la deman
da, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, 
siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiese tenido cono
cimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para 
sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o 
las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menosca
bo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. 
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El Tribunal sólo podrá admitir la ampliación de demanda en caso 
de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos novedo
sos, de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar 
su demanda. 

DATOS Y DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA CONTESTA
CION DE DEMANDA 

ARTICULO 873-A. Dentro de los cinco días siguientes a su admi
sión, el Tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole co
pia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como 
de las pruebas ofrecidas en ésta, para que produzca su contestación 
por escrito dentro de los quince d1as siguientes, ofrezca pruebas y de 
ser el caso reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho 
término se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, 
salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como 
por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular 
reconvención. Asimismo, deberá apercibirlo que de no cumplir con 
lo previsto en el artículo 739 de esta Ley, las notificaciones personales 
subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, y en su caso por 
buzón electrónico, conforme a lo establecido en esta Ley. 

A toda contestación de demanda deberá anexarse el documento 
con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en re
presentación del demandado. 

El escrito de contestación de demanda deberá contener una ex
posición clara y circunstanciada de los hechos, los fundamentos de 
derecho en los que se sustenta, las excepciones y defensas que el 
demandado tuviere a su favor, debiendo referirse a todos y cada uno 
de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, 
y expresando los que ignore cuando no sean propios, agregando las 
manifestaciones que estime convenientes y, en su caso, objetar las 
pruebas ofrecidas por la parte actora, apercibido que en caso de no 
hacerlo se le tendra por perdido el derecho de objetar las pruebas de 
su contraparte. 

El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aque
llos hechos sobre los que no se suscite controversia, sin que sea ad
misible prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, 
implica la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña 
la aceptación del derecho. En caso que el demandado niegue la re
lación de trabajo podrá negar los hechos en forma genérica, sin estar 
obligado a referirse a cada uno de ellos. 

Todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe
rá hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspen
derán el procedimiento; de oponerse éstas, sólo se admitirán como 
pruebas la documental y pericial, salvo en el caso de la litispendencia 
y conexidad, de las que se podrá ofrecer también la prueba de ins
pección de los autos. 

La excepción de incompetencia no exime al demandado de con
testar la demanda; si no lo hace y el Tribunal se declara competente, 
se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo aquellas 
que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. 
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Las mismas consecuencias correrán a cargo del demandado si 
éste no da contestación a la demanda o la formula fuera del plazo 
concedido para hacerlo, sin perjuicio de que hasta antes de la au
diencia preliminar pueda ofrecer pruebas en contrario para demos
trar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido 
o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. 

La parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en el escrito de 
contestación a la demanda, acompañando las copias respectivas 
para que se corra traslado con ellas a la parte actora. No se recibirán 
pruebas adicionales a menos que se refieran a hechos relacionados 
con la contrarréplica, siempre que se trate de aquellos que el deman
dado no hubiese tenido conocimiento al contestar la demanda, así 
como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las 
pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de 
testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer prue
bas sobre hechos supervenientes. 

Las pruebas deberán acompañarse de todos los elementos nece
sarios para su desahogo, para lo cual se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo XII del Título Catorce de esta Ley. 

En caso de que el demandado se allane a la demanda el Tribunal 
citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en 
un plazo no mayor de diez días, en la que se dictará la sentencia 
respectiva. 

Presentada que sea la contestación de demanda, el Tribunal le 
asignará al demandado un buzón electrónico, proporcionándole el 
nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el 
cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que emita 
el órgano jurisdiccional. 

Si el Tribunal admite la reconvención, deberá emplazar a la parte 
actora corriéndole traslado con ésta y con las pruebas que ofrezca 
la actora reconvencionista, para que dentro del término de quince 
días siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho e 
interés corresponda y ofrezca pruebas, y en su caso objete las de la 
contraria. De no dar contestación a la reconvención la parte trabaja
dora, se le tendrá por contestada negando los hechos aducidos en la 
reconvención y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. La re
convención seguirá las mismas reglas establecidas para la demanda. 

PLAZO PARA QUE LA ACTORA OBJETE LAS PRUEBAS DE SU 
CONTRAPARTE Y FORMULE REPLICA 

ARTICULO 873-B. El Tribunal correrá traslado a la actora con la 
copia de la contestación a la demanda y sus anexos para que en un 
plazo de ocho días objete las pruebas de su contraparte, formule su 
réplica y en su caso ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones 
y réplica, acompañando copia de traslado para cada parte; en caso 
de que se ofrezcan pruebas, la actora deberá acompañar también 
copia de las mismas. 
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En caso de que el patrón realice el ofrecimiento del trabajo, el tra
bajador deberá pronunciarse al respecto al formular su réplica. 

PLAZO PARA QUE LA PARTE DEMANDADA FORMULE CONTRA
RREPLICA Y OBJETE LAS PRUEBAS 

ARTICULO 873-C. Con el escrito de réplica y sus anexos, el Tri
bunal correrá traslado a la parte demandada, otorgándole un plazo 
de cinco días para que formule su contrarréplica por escrito y, en su 
caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido con éste. El deman
dado al presentar su contrarréplica deberá acompañar copia para 
traslado a la parte actora. En caso de que la parte demandada ofrez
ca pruebas en relación a su contrarréplica conforme a lo previsto en 
el artículo 873-A de esta Ley, deberá acompañar también copia de las 
mismas, para que se le corra traslado a la parte actora, y ésta en el 
término de tres días manifieste lo que a su interés corresponda. 

Si la réplica o contrarréplica no se formulan dentro del plazo con
cedido, se tendrá por perdido el derecho según sea el caso y se 
continuará con el procedimiento. 

Transcurridos los plazos señalados en los dos últimos párrafos 
que anteceden, el Tribunal fijará fecha para celebrar la Audiencia Pre
liminar, la cual tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. 

OPCION DE LLAMAR A JUICIO A LOS TERCEROS AFECTADOS 
POR LA RESOLUCION 

ARTICULO 873-D. Las partes podrán solicitar, que se llame a jui
cio a terceros que puedan ser afectados por la resolución que se 
dicte en el procedimiento, siempre que justifiquen la necesidad de 
su llamamiento; para ello, deberán proporcionar el domicilio de éste, 
exhibir las copias necesarias de la demanda y en su caso de la con
testación, así como de los documentos exhibidos por las partes, con 
los que deberá correrse traslado al tercero; de no cumplir con tales 
requisitos se tendrá por perdido su derecho a solicitar el llamamiento. 

El tercero podrá acudir al juicio hasta antes de la audiencia preli
minar; de no hacerlo se entenderá que no tiene interés jurídico en el 
asunto, quedando sujeto al resultado del juicio. 

El tercero interesado que acuda a juicio será parte en éste, de
biendo sujetarse a las formalidades del procedimiento previstas en 
el presente Capítulo. 

El llamamiento a tercero interesado lo deberán hacer las partes en 
la demanda, contestación, reconvención o contestación a al recon
vención, o bien al emitir la réplica y contrarréplica, según sea el caso; 
el Tribunal acordará de plano dicha solicitud, la que en caso de admi
tirse, ordenará se emplace al tercero interesado para que dentro de 
los quince días siguientes, realice sus manifestaciones por escrito, al 
cual deberá acompañar las pruebas que estime pertinentes conforme 
lo establecido en el artículo 780 de esta Ley, con copias de traslado 
suficientes para las partes. 
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SECCION PRIMERA 
AUDIENCIA PRELIMINAR 

OBJETO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR 
ARTICULO 873-E. La audiencia preliminar tiene por objeto: 

a) Depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias 
planteadas por las partes; 

b) Establecer los hechos no controvertidos; 

e) Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según 
sea el caso; 

d) Citar para audiencia de juicio; 

e) Resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omi
siones del secretario instructor. 

COMO SE DESARROLLARA LA AUDIENCIA PRELIMINAR 
ARTICULO 873-F. La audiencia preliminar se desarrollará confor

me a lo siguiente: 

l. Las partes comparecerán personalmente o por conducto de 
apoderado ante el Tribunal; en caso de hacerlo por su cuenta de
berán estar asistidas por licenciado en Derecho o abogado titulado 
con cédula profesional, o pasante de Derecho, a fin de garantizar su 
debida defensa. 

Si las partes no comparecen por sí mismas o por conducto de 
sus apoderados, se tendrán por consentidas las actuaciones judicia
les que en cada etapa sucedan y quedarán precluidos los derechos 
procesales que debieron ejercitarse en cada una de las etapas de la 
audiencia. El tribunal determinará el inicio y la conclusión de cada 
una de las etapas de la audiencia; 

11. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia 
de las partes que se encuentren presentes al inicio. Las que no hayan 
comparecido en su apertura, podrán hacerlo en el momento en que 
se presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de 
cierre de la audiencia. Si las partes no comparecen se efectuará la 
audiencia con los elementos que se disponga en autos; 

111. El Tribunal examinará las cuestiones relativas a la legitimación 
procesal y resolverá las excepciones procesales que se hayan hecho 
valer, con el fin de depurar el procedimiento; 

IV. El Tribunal definirá los hechos que no sean motivo de contro
versia con el fin de que las pruebas que se admitan se dirijan a los 
hechos sujetos a debate; 

V. Enseguida, el Tribunal resolverá la admisión de las pruebas 
ofrecidas por las partes, admitirá las que tengan relación con la litis 
y desechará las inútiles, intrascendentes o que no guarden relación 
con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello; asimis
mo, establecerá la forma en que deberán prepararse las pruebas que 
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admita para su desahogo la audiencia de juicio o las que se realiza
rán fuera de las instalaciones del Tribunal, cuando proceda en los 
términos de esta Ley. El Tribunal fijará día y hora para la celebración 
de la audiencia de juicio, que deberá efectuarse dentro del lapso de 
veinte días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo, si se ad
miten pruebas que deban desahogarse fuera de las instalaciones del 
Tribunal, señalará la fecha y hora en que se desarrollarán las diligen
cias, proveyendo en relacion a las mismas; 

VI. La preparación de las pruebas será ordenada por el Tribunal, 
salvo aquellas que queden a cargo de las partes, por lo que la au
diencia de juicio no se diferirá por falta de preparación, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor. La citación de los testigos a que se refiere 
el artículo 813 de esta Ley, quedará a cargo de su oferente, salvo 
que por causa justificada deba practicarse mediante notificación per
sonal, la que se efectuará con al menos tres días de anticipacion a 
la audiencia, sin contar el día en que reciban la citación, ni el de la 
audiencia. El Tribunal, a solicitud del oferente, podrá expedir oficios 
o citaciones a fin de que éste los entregue por su cuenta y bajo su 
responsabilidad, con el objeto de que se preparen debidamente las 
pruebas y puedan desahogarse en la audiencia de juicio; 

VII. Solamente en casos excepcionales, cuando debido a la na
turaleza de las pruebas admitidas el Tribunal considere bajo su más 
estricta responsabilidad que no es posible su desahogo en una sola 
audiencia, en el mismo acuerdo en el que las admita, señalará los 
días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el 
orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero 
las del actor y luego las del demandado; y 

VIII. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controver
sia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la 
instrucción turnándose los autos a resolución. 

COMO DESAHOGARA EL TRIBUNAL LAS PRUEBAS ADMITIDAS 
ARTICULO 873-G. El tribunal girará los oficios y exhortos nece

sarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna 
autoridad o exhibir terceros ajenos al juicio, que haya solicitado el 
oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; asimismo 
dictará las medidas necesarias a fin de que el día de la audiencia se 
desahoguen las pruebas admitidas, conforme a lo siguiente: 

a) Si se tratare de autoridades, el Tribunal las requerirá para que 
envíen los documentos o copias; si no cumplieren con ello, el Tribu
nal dictará las medidas de apremio conducentes, sin perjuicio de dar 
vista del incumplimiento al superior jerárquico del servidor público 
omiso, y en su caso al órgano de control competente; y 

b) Si se trata de terceros, el Tribunal dictará las medidas de 
apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las 
copias o documentos requeridos. 
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SECCION SEGUNDA 
AUDIENCIA DE JUICIO 

COMO SE DESAHOGARA LA AUDIENCIA DE JUICIO 

873H-873J 

ARTICULO 873-H. La audiencia de juicio se desahogará con la 
comparecencia de las partes que estén presentes en su apertura. 
Las que no hayan comparecido en su inicio, podrán intervenir en el 
momento en que se presenten, siempre que el juez no la haya dado 
por concluida. Si las partes no comparecen se efectuará la audiencia 
con los elementos que se disponga en autos y se harán efectivos los 
apercibimientos realizados previamente a las partes. 

El juez contará con las más amplias facultades para conducir el 
procedimiento; dará cuenta de la presencia de las partes que compa
rezcan a la audiencia, así como de los testigos y peritos que interven
drán; de igual forma, verificará la disponibilidad de los documentos 
a exhibirse y moderará el desarrollo de las manifestaciones de quie
nes intervengan en la audiencia; en su caso, analizará y calificará 
las pruebas que presenten las partes como supervenientes para su 
admisión o desechamiento según corresponda. 

COMO EL TRIBUNAL ABRIRA LA FASE DE DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

ARTICULO 873-1. El Tribunal, abrirá la fase de desahogo de prue
bas, conforme a lo siguiente: 

l. Se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren 
debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor 
y luego las del demandado; 

11. Si alguna de las pruebas admitidas no se encontrara debida
mente preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará la 
deserción de la misma, salvo causa justificada, en cuyo caso el juez 
señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días 
siguientes; para ello, deberá tomará las medidas conducentes y po
drá hacer uso de las medidas de apremio que estime necesarias para 
lograr el desahogo de las pruebas admitidas y evitar la dilación del 
• • • 
JUICIO; y 

111. El juez deberá requerir a la persona que comparezca a desaho
gar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier 
documento oficial; y, si no lo hace en el momento de la audiencia, 
se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que en caso 
contrario se dejará sin efectos la declaración correspondiente. 

CERTIFICACION POR PARTE DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 
UNA VEZ CONCLUIDO EL DESAHOGO DE PRUEBAS 

ARTICULO 873-J. Concluido el desahogo de pruebas, el secre
tario del Tribunal hará la certificación respectiva. En caso de que las 
partes señalen que queda alguna prueba pendiente de desahogar, 
el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, 
ordenará su desahogo. Una vez hecho lo anterior, el juez otorgará 
sucesivamente el uso de la voz a las partes, para que formulen de 
manera concisa y breve sus alegatos. 
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Realizados que sean los alegatos de las partes, el Tribunal de
clarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma 
audiencia, con lo que se pondrá fin al procedimiento. El texto de la 
resolución deberá ponerse a disposición de las partes en la misma 
audiencia. Solamente en casos excepcionales y que así se justifique 
por el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas rendi
das, el Tribunal emitirá sentencia dentro de los cinco días siguientes 
al de la celebración de la audiencia de juicio. 

NO ADMISION DE RECURSO CONTRA LAS RESOLUCIONES EN 
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL 

ARTICULO 873-K. Contra las resoluciones pronunciadas en el 
procedimiento ordinario laboral, no procederá recurso alguno, salvo 
el recurso de reconsideración contra los actos del secretario instruc
tor establecido en el artículo 871, de esta Ley. No obstante, ya sea de 
oficio o a petición de parte, el juez podrá subsanar las omisiones o 
errores en que hubiere incurrido, o bien podrá precisar algún punto, 
hasta antes de dictar sentencia; asimismo, podrá aclarar ésta una vez 
que se haya emitido. 

Atendiendo a la naturaleza y fines del derecho laboral, el juez 
deberá asumir un desempeño proactivo, en el que impulse perma
nentemente el procedimiento, evitando que las deficiencias o incon
sistencias formales cometidas durante su desarrollo trasciendan en 
perjuicio de las partes provocando su dilación a futuro, por lo gue 
de advertirlas podrá subsanarlas. En todo momento se fomentara la 
conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto. 

~ 

EL TRIBUNAL SENALARA DE OFICIO NUEVO DIA Y HORA PARA 
LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA 

ARTICULO 874. La falta de notificación de alguno o de todos los 
demandados, obliga al Tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora 
para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a 
la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en 
contra de los demandados que no hayan sido notificados. 

Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notifica
das de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notifica
das y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados del 
Tribunal; y las que no fueron notificadas se les hará personalmente. 

ARTICULOS 875 al 891. Derogados. 

CAPITULO XVIII 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 892. Las disposiciones de este Capítulo rigen la trami
tación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación 
de los artículos So. fracción 111; 28, fracción 111; 151; 153-X; 158; 162; 
204, fracción IX; 209, fracción V; 21 O; 236, fracciones II y 111, 484, 503 
y 505 de esta Ley, así como los conflictos que tengan por objeto el 
cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de 

294 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO/DEL PROCEDIMIENTO ... 892-894 

salarios, la designación de beneficiarios del trabajador fallecido, con 
independencia de la causa del deceso, o desaparecido por un acto 
delincuencia!, y los conflictos en materia de seguridad social. 

REQUISITOS DE LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACION 
ARTICULO 893. Los escritos de demanda y contestación deberán 

cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873-A 
de esta Ley, en lo que sea aplicable. 

Una vez que el Tribunal admita la demanda con los documentos y 
copias requeridas, se correrá traslado al demandado, quien deberá 
contestarla por escrito dentro de los diez días siguientes a la fecha 
del emplazamiento, pudiendo objetar las pruebas del actor, con el 
apercibimiento de que de no hacerlo se le tendrán por admitidas las 
peticiones del actor. 

Con copia del escrito de contestación y sus anexos se correrá 
traslado a la parte actora para que en el término de tres días formule 
réplica y objete pruebas de su contraria. Desahogada ésta, se co
rrerá traslado al demandado para que en el mismo plazo realice su 
contrarréplica. 

En estos procedimientos se privilegiará la substanciación en línea, 
salvo la imposibilidad material para ello y sin detrimento de los dere
chos de los trabajadores, asegurados y sus beneficiarios. 

AUTO DE DEPURACION QUE DICTARA EL TRIBUNAL UNA VEZ 
FORMULADA LA REPLICA O CONTRARREPLICA 

ARTICULO 894. Una vez formulada la réplica y contrarréplica o 
transcurridos los términos para ello, dentro de los quince días si
guientes, el Tribunal dictará el auto de depuración, que se ocupará de 
los aspectos que son objeto de la audiencia preliminar en términos 
del artículo 873-E de esta Ley. Esta actuación se emitirá por escrito 
fuera de audiencia, y no podrá delegarse en el secretario instructor. 
El Tribunal podrá emplear el sistema de videoconferencia a fin de 
formular las prevenciones y aclaraciones que sean necesarias para 
emitir el auto de depuración. 

Cuando el asunto así lo requiera debido a la complejidad de los 
puntos controvertidos, las excepciones propuestas o la preparación 
de las pruebas, el Tribunal citará a audiencia preliminar dentro de 
los diez días siguientes a que concluyan los plazos para la réplica y 
contrarréplica. La audiencia preliminar se desahogará conforme a lo 
establecido en el artículo 873-F. 

Cuando la controversia se reduzca a puntos de derecho, o bien 
cuando la única prueba que resulte admitida sea la documental, y 
ésta ya se hubiera exhibido sin ser objetada, el Tribunal otorgará a 
las partes un plazo de cinco días para formular alegatos por escrito, y 
vencido éste dictará sentencia, sin previa celebración de la audiencia 
de juicio. 
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DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO 
ARTICULO 895. La audiencia de juicio se desahogará en los tér

minos previstos para el procedimiento ordinario. 

l. a IV. Derogadas. 

En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones 
de los Capítulos XII y XVII de este Título, en lo que sean aplicables. 

INFORMACION QUE SOLICITARA EL TRIBUNAL AL PATRON AL 
INICIO DE LAS INVESTIGACIONES 

ARTICULO 896. Para aplicación del artículo 503 de la Ley Federal 
del Trabajo, con la presentación de la demanda el Tribunal iniciará 
las investigaciones a que se refiere ese precepto; para ello solicitará 
al patrón le proporcione los nombres y domicilios de los beneficia
rios registrados ante él y en las instituciones oficiales; podrá ade
más ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios 
de comunicación que estime pertinentes, para convocar a todas las 
personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a 
ejercer sus derechos ante el Tribunal. 

De existir controversia entre los interesados, el Tribunal citará a la 
audiencia preliminar. 

El Tribunal dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y 
pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos deriva
dos de las prestaciones que generó el trabajador fallecido. 

~ 

RESOLUCION DE LOS CASOS QUE SE SENALAN MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL COLECTIVO 

ARTICULO 897. La tramitación y resolución de los conflictos co
lectivos a que se refieren los artículos 389; 418; 424, fracción IV; 427, 
fracciones 1, 11 y VI; 434, fracciones 1, 111 y V; y 439, de esta Ley, así 
como los casos de violaciones a derechos fundamentales en materia 
colectiva que atenten contra la libertad de asociación, libertad sindi
cal, derecho de negociación colectiva, o se impugnen procedimien
tos de elección de directivas sindicales, o bien sanciones sindicales 
que limiten el derecho a votar y ser votado, se resolverán mediante 
el Procedimiento Especial Colectivo previsto en los artículos 897-A al 
897-G de esta Ley. 

PRESENTACION DE LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTES
TACION 

ARTICULO 897-A. Los escritos de demanda y contestación se 
presentarán ante el Tribunal competente y deberan cumplir con los 
requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873-A de esta Ley, en 
lo que sea aplicable. 

Los conflictos entre sindicatos a los que se refieren los artículos 
389 y 418 de esta Ley se resolverán únicamente a través de la consul
ta de los trabajadores, quienes manifestarán su voluntad a través del 
voto personal, libre, directo y secreto, por lo que no puede ser mate
ria de negociación al ser elementos esenciales de la democracia y de 
los derechos humanos vinculados a ésta. En estos casos y tratándo
se de violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva que 
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atenten contra la libertad de asociación, libertad sindical o al derecho 
de neQOCiación colectiva, o cuando se impugnen procedimientos de 
eleccion de las directivas sindicales, para promover el juicio no será 
necesario acudir a la conciliación prejudicial ni exhibir la constancia 
correspondiente. 

No podrán acumularse en esta vía pretensiones ajenas al propó
sito de ésta; de reclamarse, se dejarán a salvo los derechos de las 
partes para que los ejerzan en la vía que corresponda. 

PLAZO PARA LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y REQUISI
TOS A CUMPLIR 

ARTICULO 897-B. Una vez que el Tribunal admita la demanda 
con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado al de
mandado, quien deberá contestarla por escrito dentro de los diez 
días siguientes a la fecha del emplazamiento, cubriendo los requisi
tos señalados en el artículo 873-A de la Ley y objetando las pruebas 
del actor, apercibido que de no hacerlo se estará a lo establecido en 
dicho precepto legal. En los conflictos de titularidad de la contrata
ción colectiva, el allanamiento a la demanda no impedirá la continua
ción del procedimiento. 

Con copia del escrito de contestación a la demanda y sus ane
xos se correrá traslado a la parte actora para que en el término 
de tres días formule réplica y objete pruebas de su contraria. De
sahogada ésta, se correrá traslado a la parte demandada para que en 
el mismo plazo realice su contrarréplica. Una vez formulada la réplica 
y contrarréplica o transcurridos los términos para ello, se dictará auto 
que fije fecha para la celebración de la audiencia de juicio, la cual 
deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes, salvo lo esta
blecido en el artículo 897-F de esta Ley. 

En el mismo auto el juez depurará el procedimiento y, en su caso, 
resolverá las excepciones procesales que se hubieren opuesto; asi
mismo, admitirá o desechará las pruebas, según sea el caso. También 
fijará la forma de preparación de las pruebas y ordenará la expedición 
de oficios o citaciones que correspondan conforme lo establece el 
Capítulo XII del Título Catorce de esta Ley. 

COMO SE DESARROLLARA LA AUDIENCIA DE JUICIO 
ARTICULO 897-C. La audiencia de juicio se desarrollará de la si

guiente manera: 

l. El juez abrirá la fase de desahogo de pruebas; 

11. Se desahogarán ante el juez las pruebas admitidas y prepara
das. La audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por 
falta de preparación de las pruebas admitidas, salvo causa justifica
da; tratándose de la prueba de recuento se señalará día, hora y lugar 
para su realización; y 

111. Desahogadas las pruebas, las partes formularán alegatos en 
forma oral; acto seguido el juez declarará cerrada la etapa de juicio 
y suspenderá la audiencia, citando a las partes para o,r sentencia 
dentro de los tres días posteriores. 
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QUE TOMARA EN CUENTA EL JUEZ AL DICTAR SU RESOLU
CION 

ARTICULO 897-D. El juez dictará su resolución tomando en cuen
ta los alegatos y pruebas aportadas por las partes. 

EXPOSICION DEL JUEZ EN LA SESION DE LECTURA DE SEN
TENCIA 

ARTICULO 897-E. En la sesión de lectura de sentencia el Juez 
expondrá oralmente y de forma breve las consideraciones y motivos 
de su resolución; leerá únicamente los puntos resolutivos, dejando a 
disposición de las partes copia de la sentencia y cerrará la audiencia 
de juicio, con lo que se pondrá fin al procedimiento. 

Contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento espe
cial colectivo no procederá recurso alguno. No obstante, de oficio o a 
petición de parte se podrán subsanar las omisiones o irregularidades 
que se adviertan para el solo efecto de regularizar el procedimiento. 

DILIGENCIAS QUE LLEVARA A CABO EL TRIBUNAL 
ARTICULO 897-F. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, 

para preparar su desaho,90 mediante voto personal, libre, directo y 
secreto, el Tribunal llevara a cabo las siguientes diligencias: 

l. Con objeto de definir los trabajadores que tienen derecho a vo
tar, dentro de los dos días siguientes a la recepción de la demanda, . , 
requer1ra: 

a) Al Instituto Mexicano del Seguro Social o institución de seguri
dad social homóloga, Servicio de Administración Tributaria, Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás 
autoridades que por la naturaleza de su actividad puedan tener in
formación de los trabajadores del centro de trabajo, la información 
necesaria a fin de elaborar el padrón que servirá de base en la prueba 
de recuento; esta información abarcará el período de tres meses de 
anticipación a la fecha de presentación de la demanda; 

b) Al patrón, para que bajo protesta de decir verdad, informe el 
nombre de todos sus trabajadores, distin~uiendo los de confianza, 
los sindicalizables y sindicalizados, ademas de precisar puesto, sa
lario y fecha de ingreso. Asimismo, señalará los nombres de los tra
bajadores que hayan ingresado a laborar, hayan sido despedidos o 
dejado de prestar sus servicios con tres meses de anterioridad a la 
fecha de la presentación de la demanda, y anexará un ejemplar del 
contrato colectivo de trabajo; 

e) Al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la docu
mentación e información relativa al registro del contrato colectivo o 
de la administración del contrato-ley, tabuladores, padrones de tra
bajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda aquella in
formación que posea. 
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Esta información deberá ser entregada al Tribunal en el plazo de 
cinco días. Con copia de la misma se les correrá traslado a las partes 
a fin de que dentro del plazo de siete días formulen objeciones a los 
informes recibidos y a los listados de trabajadores, así como para 
que ofrezcan, en su caso, las pruebas de que dispongan para sus
tentar sus objeciones; 

11. Una vez recibidas las objeciones o transcurrido el plazo para 
ello, el Tribunal citará a las partes dentro de los tres días siguientes 
a una audiencia incidental de objeciones y preparación al recuento. 
En dicha audiencia incidental el Tribunal acordará sobre la admisión 
y desahogo de las pruebas documentales que hubieran ofrecido las 
partes. 

Una vez desahogadas las pruebas documentales, dentro de los 
siete días siguientes a que se dicte el acuerdo respectivo, el Tribunal 
elaborará el padrón que servirá de base para el recuento, y señalará 
lugar, fecha y hora, así como condiciones bajo las que se desahogará 
el recuento de los trabajadores mediante voto personal, libre, directo 
y secreto, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 
Bis, fracción 11, incisos c) aj), de la presente Ley, con las modalida
des contempladas en el presente artículo; en dicho acuerdo el juez 
facultará a el o los funcionarios o personal que deberá llevar a cabo 
el procedimiento del recuento. 

El juez garantizará que el procedimiento de recuento se realice en 
los términos y plazos establecidos en este artículo y que las objecio
nes presentadas no impliquen la dilación del procedimiento; 

111. El Tribunal correrá traslado a las partes con el padrón autoriza
do y con el acuerdo en el que se ordena el desahogo del recuento; y 

IV. Desahogado el recuento el Tribunal citará a las partes a la au
diencia de juicio prevista en el artículo 897-C de esta Ley, la cual 
deberá celebrarse a más tardar en los cinco días siguientes. 

MEDIDAS QUE TOMARA EL JUEZ CUANDO SE TRATE DE CON
FLICTOS ENTRE SINDICATOS 

ARTICULO 897-G. Cuando se trate de conflictos entre sindicatos 
a los que se refieren los artículos 389 y 418 de esta Ley, si en el de
sarrollo del procedimiento se advierte la injerencia del patrón a favor 
de alguno de los sindicatos contendientes o la comisión de actos de 
violencia por algunas de las partes, el Juez tomará las medidas nece
sarias para que el ejercicio del voto de los trabajadores se realice con 
plena libertad y seguridad, con independencia de que dé vista de los 
hechos a las autoridades penales y administrativas correspondientes . , 
para su sanc1on. 

ARTICULO 898. Derogado. 

ARTICULO 899. Derogado. 
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SECCION PRIMERA 
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

OBJETO DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

ARTICULO 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social 
son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestacio
nes en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que 
componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y 
administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aque
llas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que 
resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o con
tratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. 

La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de 
territorio corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la 
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuen
tren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. 

En caso de que se demanden únicamente prestaciones relaciona
das con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, correspon
derá la competencia al Tribunal federal de la entidad federativa donde 
se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente. 

QUIENES PUEDEN PLANTEAR LOS CONFLICTOS INDIVIDUA
LES DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 899-B. Los conflictos individuales de seguridad social, 
podrán ser planteados por: 

l. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, 
que sean titulares de derechos derivados de los seguros que com
prende el régimen obligatorio del Seguro Social; 

11. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus 
beneficiarios; 

111. Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro 
para el Retiro de los trabajadores sujetos a esta Ley o sus beneficia-

• 
r1os; y 

IV. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos 
colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en 
materia de seguridad social. 

CONTENIDO DE LAS DEMANDAS RELATIVAS A LOS CONFLIC
TOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que 
se refiere esta Sección, deberán contener: 
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l. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los 
documentos que acrediten su personalidad; 

11. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su 
reclamación; 

111. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo 
que se le pide; 

IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las 
que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; 
antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; 

V. Número de seguridad social o referencia de identificación como 
asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina 
familiar asignada; 

VI. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro 
para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Se
guro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de 
otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; 

VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para 
el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la 
solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que 
garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio 
de inmediatez; 

VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar 
sus pretensiones; y 

IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para co
rrer traslado a la contraparte. 

EN QUE CASOS LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 
LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 899-D. Los organismos de seguridad social, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 784 deberán exhibir los documentos 
que, de acuerdo con las Leyes, tienen la obligación legal de expedir 
y conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se 
presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente. En todo 
caso, corresponde a los organismos de seguridad social, probar su 
dicho cuando exista controversia sobre: 

l. Fecha de inscripción al régimen de seguridad social; 

11. Número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento; 

111. Promedios salariales de cotización de los promoventes; 
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IV. Estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los 
asegurados; 

V. Disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos 
de las cuentas; 

VI. Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones; 

VII. Vigencia de derechos; y 

VIII. Pagos parciales otorgados a los asegurados. 

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARA EL PROCEDIMIENTO DE 
CONFLICTOS DE PRESTACIONES DERIVADAS DE RIESGOS DE 
TRABAJO O ENFERMEDADES GENERALES 

* ARTICULO 899-E. En el procedimiento se observará lo esta
blecido en la Sección Primera de este Capítulo, y en los casos en 
que se demanden prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o 
enfermedades generales, el procedimiento se sujetará además a las 
siguientes reglas: 

Cuando lo planteado en la demanda exija la designación de peri
tos, deberá citarse a la audiencia preliminar, y en el auto de citación 
se designará al perito o peritos médicos oficiales que estime nece
sarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañarse de un 
asesor que los auxilie en el desahogo del interrogatorio. 

Los dictámenes deberán contener: 

l. Datos de la identificación y de la acreditación de la profesión de 
médico de cada uno de los peritos; 

11. Datos de identificación del actor, precisando el documento con 
el que se comprobó su identidad; 

111. Diagnóstico sobre los padecimientos reclamados; 

IV. Tratándose de calificación y valuación de riesgos de trabajo, 
los razonamientos para determinar la relación de causa efecto entre 
la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de 
incapacidad cuya calificación o valuación se determine; 

V. Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusio
nes del peritaje, incluyendo la referencia a los estudios médicos a los 
que se hubiera sometido el trabajador; y 

VI. En su caso, el porcentaje de valuación, de disminución orgáni
co funcional, o la determinación del estado de invalidez. 

El Tribunal deberá tomar las medidas conducentes para que el 
o los peritos médicos oficiales designados acepten y protesten el 
cargo conferido dentro de los cinco días siguientes a la celebración 
de la audiencia preparatoria, quienes deberán señalar al Tribunal en 
forma justificada, los requerimientos necesarios para la emisión del 

* Ver Artículo Vigésimo Sexto Transitorio publicado en el D.O.F. del 1 de 
mayo de 2019. 
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dictamen pericial y, en su caso, para la determinación del nexo cau
sal, tratándose de riesgos de trabajo. 

El Tribunal notificará al perito o peritos oficiales y dictará las me
didas que considere pertinentes para agilizar la emisión de los dictá
menes periciales y requerirá al trabajador para que se presente a la 
realización de los estudios médicos o diligencias que requieran el o 
los peritos. 

Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la au
diencia preparatoria, el Tribunal señalará día y hora para la audien
cia de juicio, en que se recibirán el o los dictámenes periciales con 
citación de las partes, con el apercibimiento que de no comparecer, 
se les tendrá por perdido su derecho para formular repreguntas u 
obseNaciones. 

Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por el Tri
bunal, o si abandona los estudios médicos o diligencias ordenadas, 
se hará constar la falta de interés, a efecto de que se decrete la de
serción de la prueba, salvo las causas justificadas a que se refiere el 
artículo 785 de esta Ley. 

El Tribunal deberá aplicar a los peritos las medidas de apremio que 
establece esta Ley, para garantizar la emisión oportuna del dictamen. 

Las partes en la audiencia de desahogo de la pericial médica, por 
sí o a través de un especialista en medicina, podrán formular las ob
seNaciones o preguntas que juzguen convenientes en relación a las 
consideraciones y conclusiones de la prueba pericial médica. 

El Tribunal podrá formular preguntas al perito o a los peritos que 
comparezcan a la diligencia. 

El Tribunal determinará si se acreditó el nexo causal entre la acti
vidad específica desarrollada por el trabajador y el medio ambiente 
de trabajo señalado en el escrito de demanda, así como el origen 
profesional del presunto riesgo de trabajo, para calificarlo como tal. 

El Tribunal podrá requerir a las autoridades, instituciones públi
cas y organismos descentralizados, la información que posean y que 
contribuya al esclarecimiento de los hechos; también podrá solici
tar estudios médicos de instituciones de salud públicas o privadas; 
practicar toda clase de consultas e inspecciones en las empresas 
o establecimientos en los que el trabajador haya laborado y, de ser 
necesario, se auxiliará con la opinión de peritos en otras materias. 

Las instituciones de seguridad social deberán poner a disposición 
de los tribunales una plataforma informática que permita el acceso a 
sus bases de datos con el objeto de que el tribunal esté en condicio
nes de esclarecer los hechos controvertidos. 
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En la ejecución de la sentencia las partes podrán convenir las mo
dalidades de su cumplimiento. 

En el desaho~o de la prueba pericial médica, se estará a lo dis
puesto en los articulas 822, 823, 824, 824 Bis, 825 y 826 en lo que no 
se oponga a lo previsto en este artículo. 

REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS PERITOS MEDI
COS QUE INTERVENGAN EN CONFLICTOS VINCULADOS CON 
LA CALIFICACION Y VALUACION DE RIESGOS DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES 

ARTICULO 899-F. Los peritos médicos que intervengan en los 
conflictos vinculados con la calificación y valuación de riesgos de tra
bajo y enfermedades generales, deberán estar inscritos en el registro 
del Tribunal Federal como peritos oficiales conforme a lo previsto en 
el artículo 899-G. 

Para tal efecto, los peritos médicos deberán satisfacer los requisi
tos siguientes: 

l. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la pro
fesión de médico; 

11. Gozar de buena reputación; 

111. Tener tres años de experiencia profesional vinculada con la 
medicina del trabajo; 

IV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado 
con pena corporal; y 

V. Observar lo dispuesto por el artículo 707 de esta Ley, así como 
las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Adminis
trativas de los Servidores Públicos, en lo que respecta a las causas 
de impedimento y excusa. 

Si durante el lapso de seis meses alguno de los peritos médicos 
incumple en más de tres ocasiones, con la presentación oportuna de 
los dictámenes médicos que le sean requeridos, sin que medie cau
sa justificada, a juicio del Tribunal será dado de baja del registro de 
peritos médicos y no podrá reingresar sino transcurridos dos años, 
contados a partir de la fecha de la baja. 

INTEGRACION DE UN CUERPO DE PERITOS MEDICOS OFICIA
LES ESPECIALIZADOS EN MEDICINA DEL TRABAJO 

ARTICULO 899-G. El Consejo de la Judicatura Federal integrará 
un cuerpo de peritos médicos oficiales especializados en medicina 
del trabajo y áreas afines que estarán adscritos al Poder Judicial de 
la Federacion. En caso de que por la carga de trabajo o el nivel de 
especialización así lo requiera, las instituciones públicas que pres
ten servicios de salud, deberán designar a los peritos médicos que 
les sean solicitados por el Tribunal, en los términos del reglamento 
correspondiente, garantizando que el médico designado no tenga 
conflicto de intereses. 
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CAPITULO XIX 
PROCEDIMIENTOS DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS 
DE NATURALEZA ECONOMICA 

QUE SE ENTIENDE POR CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATU
RALEZA ECONOMICA 

ARTICULO 900. Los conflictos colectivos de naturaleza económi
ca, son aquellos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación 
o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien, la suspen
sión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que 
la presente Ley señale otro procedimiento. 

COMO PROCEDERAN LOS TRIBUNALES EN LA TRAMITACION 
DE LOS CONFLICTOS A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 901. En la tramitación de los conflictos a que se refie
re este Capítulo, los Tribunales deberán procurar, ante todo, que las 
partes lleguen a un convenio. A este fin, podrán intentar la concilia
ción en cualquier estado del procedimiento, siempre que no se haya 
dictado la resolución que ponga fin al conflicto. 

SUSPENSION DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS CON MOTIVO 
DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

ARTICULO 902. El ejercicio del derecho de huelga suspende la 
tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica, 
pendientes ante el Tribunal y la de las solicitudes que se presenten, 
salvo que los trabajadores manifiesten por escrito, estar de acuerdo 
en someter el conflicto a la decisión del Tribunal. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la huel
ga tenga por objeto lo señalado en el artículo 450, fracción VI. 

SUJETOS QUE PODRAN PLANTEAR LOS CONFLICTOS COLEC
TIVOS Y QUE DEBERA CONTENER LA DEMANDA 

ARTICULO 903. Los conflictos colectivos de naturaleza económi
ca podrán ser planteados por los sindicatos de trabajadores titulares 
de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría de los trabaja
dores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el 
interés profesional o por el patrón o patronos, mediante demanda por 
escrito, la cual deberá contener: 

l. Nombre y domicilio del que promueve y los documentos que 
justifiquen su personalidad; 

11. Exposición de los hechos y causas que dieron origen al con
flicto; y 

111. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo 
que se pide. 

-QUE DEBERA ACOMPANAR A LA DEMANDA EL PROMOVENTE 
ARTICULO 904. El promovente, según el caso, deberá acompa

ñar a la demanda lo siguiente: 

l. Los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar 
la situación económica de la empresa o establecimiento y la necesi
dad de las medidas que se solicitan; 

305 



904-905 EDICIONES FISCALES ISEF 

11. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en 
la empresa o establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, 
empleo que desempeñan, salario que perciban y antigüedad en el 
trabajo; 

111. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación eco
nómica de la empresa o establecimiento; 

IV. Las pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pre
tensiones; y 

V. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr 
traslado a la contraparte. 

COMO PROCEDERA EL TRIBUNAL DESPUES DE RECIBIR LA 
DEMANDA 

ARTICULO 905. El Tribunal, inmediatamente después de recibir la 
demanda, ordenará emplazar a la parte demandada para que contes
te en el término de quince días. 

El escrito de contestación deberá reunir los mismos requisitos exi
gidos para la demanda, incluyendo en su caso la objeción de prue
bas de la contraparte, las excepciones procesales y las pruebas con 
que éstas se acrediten. 

Con la contestación se dará vista a la parte actora para que en el 
término de cinco días manifieste lo que corresponda y, en su caso, 
objete las pruebas de la demandada. De objetar las pruebas, deberá 
ofrecer los medios probatorios conducentes. 

Desahogada la vista o transcurrido el plazo para su desahogo, el 
Tribunal citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse 
dentro de los veinticinco días siguientes. 

En el auto que señale día y hora para la celebración de audien
cia, el Tribunal se pronunciara respecto de la admisión de pruebas 
ofrecidas por las partes, ordenando su desahogo dentro de dicha 
audiencia. 

La prueba pericial se rendirá por medio de peritos oficiales, quie
nes deberán aceptar el cargo dentro de los tres días siguientes a la 
fecha de su designación. 

El dictamen de los peritos oficiales deberá presentarse con al me
nos diez días de anticipación a la fecha de audiencia a fin de que se 
le corra traslado con copia del mismo a las partes para que éstas 
puedan realizar por escrito las objeciones y alegatos que estimen 
convenientes, lo cual deberán hacer en el plazo de los cinco días 
siguientes a su recepción. Cada parte podrá designar uno o más pe
ritos para que se asocien a los nombrados por el Tribunal o rindan su 
dictamen por separado. 

Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones 
integradas con el número de personas que determine el Tribunal, 
para que acompañen a los peritos en la investigación y les indiquen 
las observaciones y sugerencias que juzguen conveniente. 
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NORMAS A OBSERVAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA AU
DIENCIA 

ARTICULO 906. La audiencia se desarrollará de conformidad con 
las normas siguientes: 

l. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por 
desistido de su solicitud; 

11. Si no concurre la contraparte, se le tendrá por inconforme con 
todo arreglo. El promovente hará una exposición de los hechos y de 
las causas que dieron origen al conflicto y ratificará su petición; 

111. Si concurren las dos partes, el Tribunal, después de oír sus 
alegaciones, las exhortará para que procuren un arreglo conciliatorio. 
Los miembros del mismo podrán hacer las sugestiones que juzguen 
convenientes para el arreglo del conflicto; 

IV. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el 
conflicto. El convenio, aprobado por el Tribunal, producirá todos los 
efectos jurídicos inherentes a una sentencia; 

V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de 
los hechos y causas que dieron origen al conflicto y formularán sus 
peticiones y a las que por su naturaleza no puedan desahogarse, se 
les señalará día y hora para ello; 

VI. Concluidas las exposiciones de las partes y formuladas sus 
peticiones, se procederá a desahogar las pruebas admitidas; y 

VII. Desahogadas las pruebas, se concederá el uso de la voz a las 
partes para formular alegatos en forma breve y se declararán vistos 
los autos para sentencia. 

VIII. Derogada. 

REQUISITOS QUE DEBERAN SATISFACER LOS PERITOS DESIG
NADOS POR EL TRIBUNAL 

ARTICULO 907. Los peritos designados por el Tribunal deberán 
satisfacer los requisitos siguientes: 

l. Ser mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la téc
nica, ciencia o arte sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en 
que no se requiera autorización, pero deberán tener los conocimien
tos de la materia de que se trate; y 

111. No haber sido condenados por delito intencional. 

ARTICULO 908. Derogado. 

FACULTADES DE LOS PERITOS NOMBRADOS POR EL TRIBU
NAL 

ARTICULO 909. El Tribunal, en auxilio de las partes, podrá actuar 
con la mayor amplitud para que los peritos nombrados, realicen las 
investigaciones y estudios que juzguen conveniente, y podrán actuar 
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con la mayor amplitud, teniendo, además de las inherentes a su de
sempeño, las facultades siguientes: 

l. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y 
de las instituciones oficiales, federales o estatales y de las particula
res que se ocupen de problemas económicos, tales como los insti
tutos de investigaciones sociales y económicos, las organizaciones 
sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras institu
ciones semejantes; 

11. Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o estableci
miento y revisar sus libros y documentos; y 

111. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los 
trabajadores o con la empresa, que juzguen conveniente. 

CONTENIDO MINIMO DEL DICTAMEN DE LOS PERITOS 
ARTICULO 91 O. El dictamen de los peritos deberá contener, por 

lo menos: 

l. Los hechos y causas que dieron origen al conflicto; 

11. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que 
perciban los trabajadores; 

111. Los salarios medios que se paguen en empresas o estableci
mientos de la misma rama de la industria y las condiciones generales 
de trabajo que rijan en ellos; 

IV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del 
establecimiento o establecimientos; 

V. La condición general de la industria de que forma parte la em
presa o establecimiento; 

VI. Las condiciones generales de los mercados; 

VII. Los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía 
nacional; y 

VIII. La forma en que, según su parecer, pueda solucionarse el 
conflicto. 

DESTINO DEL DICTAMEN DE LOS PERITOS 
ARTICULO 911. El dictamen de los peritos se agregará al expe

diente y se entregará una copia a cada una de las partes. 

El Secretario asentará razón en autos del día y hora en que hizo 
entrega de las copias a las partes, o de la negativa de éstas para 
recibirlas. 

FORMULACION DE OBJECIONES DE LAS PARTES AL DICTA
MEN PERICIAL OFICIAL 

ARTICULO 912. En caso de que las partes formulen objeciones al 
dictamen pericial oficial, el Tribunal citará a una audiencia incidental 
de objeciones al peritaje oficial dentro de los tres días siguientes a 
que reciba dichas objeciones. A esta audiencia deberán concurrir los 
peritos para contestar las preguntas que les formulen las partes y, en 
relación con los peritajes que rindieron, se podrán ofrecer pruebas 
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que tengan por objeto comprobar la falsedad o inconsistencia de los 
hechos y consideraciones contenidas en el dictamen. 

Atendiendo a la naturaleza de este tipo de juicios, la audiencia 
en cuestión deberá prorrogarse el tiempo necesario para dar opor
tunidad a las partes de interrogar exhaustivamente a los peritos y 
desahogar las pruebas que ofrezcan para acreditar sus objeciones. 

FACULTADES DEL TRIBUNAL PARA COMPLETAR, ACLARAR O 
PRECISAR CUESTIONES ANALIZADAS POR LOS PERITOS 

ARTICULO 913. El Tribunal tiene las más amplias facultades para 
practicar las diligencias que juzgue convenientes, a fin de completar, 
aclarar o precisar las cuestiones analizadas por los peritos, así como 
para solicitar nuevos informes a las autoridades, instituciones y par
ticulares a que se refiere el artículo 909, fracción I de este Capítulo, 
interrogar a los peritos o pedirles algún dictamen complementario o 
designar comisiones para que practiquen o realicen investigaciones 
o estudios especiales. 

-OBLIGACION DE LOS SUJETOS QUE SE SENALA, DE PROPOR-
CIONAR INFORMES PARA EL DICTAMEN DE LOS PERITOS 

ARTICULO 914. Las autoridades, las instituciones y los particu
lares a que se refieren los artículos que anteceden, están obligadas 
a proporcionar los informes, contestar los cuestionarios y rendir las 
declaraciones que se les soliciten. 

ARTICULO 915. Derogado. 

CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 
ARTICULO 916. Una vez que se declare cerrada la instrucción, el 

Tribunal dictará sentencia dentro de los treinta días siguientes, la que 
deberá contener: 

l. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes; 

11. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones 
que hubiesen hecho las partes; 

111. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligen
cias practicadas por el Tribunal; 

IV. Un extracto de los alegatos; y 

V. Señalará los motivos y fundamentos que puedan servir para la 
solución del conflicto. 

ARTICULO 917. Derogado. 

ARTICULO 918. Derogado. 

OPCION DEL TRIBUNAL A FIN DE CONSEGUIR EL EQUILIBRIO Y 
LA JUSTICIA SOCIAL EN LAS RELACIONES DE TRABAJADORES 
Y PATRONES 

ARTICULO 919. El Tribunal, a fin de conseguir el equilibrio y la jus
ticia social en las relaciones entre los trabajadores y patrones, en su 
resolución podrá aumentar o disminuir el personal, la jornada, la se
mana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones 

309 



919-920 EDICIONES FISCALES ISEF 

de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso 
pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes. 

CAPITULO XX 
PROCEDIMIENTO DE HUELGA 

REQUISITOS A CUMPLIR Y FORMA DE INICIAR EL PROCEDI
MIENTO DE HUELGA 

ARTICULO 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante 
la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requi
sitos siguientes: 

l. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticio
nes, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, 
expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y 
hora en que se suspenderán las labores, o el término de prehuelga; 

11. Se presentará por duplicado al Tribunal competente. Si la em
presa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que 
resida el Tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccio
nal más próximo o a la autoridad política de mayor jerarqu1a del lugar 
de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad 
que haga el emplazamiento remitirá el expediente, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes, al Tribunal competente; y le avisará telefóni
camente, o por cualquier medio electrónico; 

111. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo 
menos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para sus
pender el trabajo y con diez días de anticipación cuando se trate de 
servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta 
Ley. El término se contará a partir del d1a y hora en que el patrón 
quede notificado; 

IV. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener 
del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo 
en términos del artículo 450, fracción II de esta Ley, se deberá ane
xar al emplazamiento a huelga la Constancia de Representatividad 
expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 Bis; 

V. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener 
del patrón o patrones la celebración del contrato-ley en términos de 
la fracción 111 del artículo 450 de esta Ley, se deberá anexar al em
plazamiento a huelga la Constancia de Representatividad, expedida 
por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o deberá de 
mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en 
la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral; y 

VI. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los con
templados en las fracciones 1, IV, V, VI o VII del artículo 450 de esta 
Ley, así como el previsto en la fracción II de dicho artículo en lo que 
se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato em
plazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administra
dor del contrato ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga el 
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Certificado de Registro del contrato colectivo expedido por el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del 
escrito en el que se solicitó dicho Certificado. 

ENTREGA AL PATRON DE LA COPIA DEL ESCRITO DE EMPLA
ZAMIENTO DE HUELGA 

ARTICULO 921. El Tribunal o las autoridades mencionadas en la 
fracción II del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad 
harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su recibo. 

La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo 
el término del aviso, en depositario de la empresa o establecimien
to afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades 
inherentes al cargo. 

A petición de parte, los Tribunales, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a que le sea solicitado, expedirán la certificación de 
la existencia o no de un emplazamiento a huelga promovido contra 
un centro de trabajo. 

NOTIFICACION AL CENTRO DE CONCILIACION PARA SU IN
TERVENCION EN EL PERIODO DE PREHUELGA 

ARTICULO 921 BIS. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la que sea presentado el emplazamiento a huelga, el Tribunal o las 
autoridades mencionadas en la fracción II del artículo 920 de esta 
Ley, notificarán al Centro de Conciliación competente para que inter
venga durante el período de prehuelga a fin de avenir a las partes; 
éste tendrá facultad de citarlas dentro del período de prehuelga para 
ne~ociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito, po
dran asignar conciliadores ante el Tribunal. 

PLAZO AL PATRON PARA PRESENTAR LA CONTESTACION DE 
LA NOTIFICACION 

ARTICULO 922. El patrón, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la de la notificación, deberá presentar su contestación 
por escrito ante el Tribunal. 

CASO EN QUE NO SE DARA TRAMITE AL ESCRITO DE EMPLA
ZAMIENTO DE HUELGA 

ARTICULO 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento 
de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos 
del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titu
lar del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato 
ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no 
obstante existir ya uno depositado ante el Centro Federal de Con
ciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido 
revisado en los últimos cuatro años. El Tribunal, antes de iniciar el 
trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de 
lo anterior y notificarle por escrito la resolución al promovente. 

311 



924-927 EDICIONES FISCALES ISEF 

SUSPENSION DE TODA EJECUCION DE SENTENCIA A PARTIR 
DE LA NOTIFICACION DEL PLIEGO PETITORIO 

ARTICULO 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones 
con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución 
de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, 
aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empresa o 
establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren 
instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de: 

l. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemniza
ciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta 
por el importe de dos años de salarios del trabajador; 

11. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 

111. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obli
gación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de 
los Trabajadores; y 

IV. Los demás créditos fiscales. 

Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores, so
bre los créditos a que se refieran las fracciones 11, 111 y IV de este 
precepto, y en todo caso las actuaciones relativas a los casos de 
excepción señaladas en las fracciones anteriores, se practicarán sin 
afectar el procedimiento de huelga. 

QUE SE ENTIENDE POR SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS QUE 
SE INDICAN, PARA EFECTOS DE ESTA LEY 

ARTICULO 925. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por 
servicios públicos los de comunicaciones y transportes, los de luz y 
energía eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento y distribución 
de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los 
sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimenta
ción, cuando se refieran a artículos de primera necesidad, siempre 
que en este último caso se afecte alguna rama completa del servicio. 

CITATORIO DEL TRIBUNAL A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA 
DE CONCILIACION 

ARTICULO 926. El Tribunal citará a las partes a una audiencia 
de conciliación que se celebrará dentro del período de prehuelga, 
en la que podrá intervenir el conciliador del Centro de Conciliación 
competente para procurar avenirlas. En esta audiencia no se hará 
declaración alguna que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, 
justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia podrá ser 
diferida a petición del sindicato o de ambas partes. 

NORMAS A LAS QUE SE SUJETARA LA AUDIENCIA DE CONCI
LIACION 

ARTICULO 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las nor
mas siguientes: 

l. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al con
testar el pliego de peticiones, el Tribunal resolverá previamente esta 
situación y, en caso de declararla infundada, se continuará con la 
audiencia; 
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11. Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, 
no correrá el término para la suspensión de las labores; 

111. El Tribunal podrá emplear los medios de apremio para obligar 
al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación; 

IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920 fracción 11 
de la presente Ley, no se suspenderán por la audiencia de concilia
ción ni por la rebeldía del patrón para concurrir a ella; y 

V. Después de emplazado el patrón, a petición del sindicato se po
drá prorrogar o ampliar el período de prehuelga por una sola ocasión 
hasta por treinta días. Cuando se trate de empresas o instituciones 
que dependan de recursos públicos, se podrá prorrogar por un plazo 
mayor. Asimismo, podrán admitirse prórrogas adicionales cuando a 
criterio del Tribunal exista causa que lo justifique. 

En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el conve
nio de revisión del contrato colectivo no sea aprobado por los traba
jadores en términos de lo previsto por el artículo 390 Ter, fracción 11, el 
sindicato podrá prorrogar el período de prehuelga hasta por quince 
días. No obstante, cuando las circunstancias así lo ameriten, el Tribu
nal podrá autorizar que la prórroga se extienda hasta por un máximo 
de treinta días, siempre y cuando el sindicato así lo solicite y justifique 
al momento de promoverla. 

Con independencia de lo anterior, las partes de común acuerdo 
podrán prorrogar o ampliar el período de prehuelga con objeto de 
llegar a un acuerdo conciliatorio; no obstante, la prórroga no podrá 
tener una duración que afecte derechos de terceros. 

Tratándose de emplazamientos a huelga por firma de contrato co
lectivo de trabajo por obra determinada, el período de prehuelga no 
podrá exceder del término de duración de la obra. 

NORMAS A OBSERVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE 
REFIERE ESTE CAPITULO 

ARTICULO 928. En los procedimientos a que se refiere este Capí
tulo se obsevarán las normas siguientes: 

l. Derogada. 

11. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos 
para hacer notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán 
efectos desde el día y hora en que quedan hechas; 

111. Todos los días y horas serán hábiles. El Tribunal tendrá guar
dias permanentes para tal efecto; 

IV. No serán denunciables tanto el Tribunal como el conciliador del 
Centro de Conciliación, ni se admitirán más incidentes que el de falta 
de personalidad, que podrá promoverse, por el patrón, en el escri
to de contestación al emplazamiento, y por los trabajadores, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que tengan conoci
miento de la primera promoción del patrón. El Tribunal dentro de las 
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veinticuatro horas siguientes a la promoción, con audiencia de las 
partes, dictará resolución; y 

V. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si una 
vez hecho el emplazamiento al patrón, el Tribunal observa que el asun
to no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente. 

Los trabajadores dispondrán de un término de veinticuatro horas 
para designar el Tribunal que consideren competente, a fin de que 
se le remita el expediente. Las actuaciones conservarán su validez, 
pero el término para la suspensión de las labores correrá a partir de 
la fecha en que el Tribunal designado competente notifique al patrón 
haber recibido el expediente; lo que se hará saber a las partes en la 
resolución de incompetencia. 

OPCION DE SOLICITAR LA INEXISTENCIA DE HUELGA POR -PARTE DE LOS AFECTADOS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o 

establecimiento afectado, o terceros interesados, podrán solicitar del 
Tribunal, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspen
sión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas 
señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 920 de esta Ley. 

Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será con
siderada existente para todos los efectos legales, por lo que el Tribu
nal hará la declaratoria correspondiente. 

NORMAS A OBSERVAR EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARA
CION DE INEXISTENCIA DE LA HUELGA 

ARTICULO 930. En el procedimiento de declaración de inexisten
cia de la huelga, se observarán las normas siguientes: 

l. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, se 
presentará por escrito, acompañada de una copia para cada uno de 
los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabaja
dores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y funda
mentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas 
distintas de inexistencia. En caso de que en la solicitud de inexisten
cia se haga valer la hipótesis señalada en la fracción I del artículo 459 
de esta Ley, deberá ofrecerse la prueba de recuento observando lo 
establecido en su artículo 931 ; 

11. El Tribunal correrá traslado de la solicitud con sus anexos y oirá 
a las partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será 
también de ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá cele
brarse dentro de un término no mayor de cinco días y ser notificada 
con anticipación de tres días a su celebración; 

111. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia 
contenidas en la solicitud mencionada en la fracción 1, y cuando la 
solicitud se hubiere presentado por terceros, las que además tiendan 
a comprobar su interés. El Tribunal aceptará únicamente las que sa
tisfagan los requisitos señalados; 
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IV. Las pruebas se rendirán en la audiencia de calificación de la 
huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 931 de esta Ley. Sólo en 
casos excepcionales podrá el Tribunal diferir la recepción de las prue
bas que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia 
de calificación de la huelga; y 

V. Concluida la recepción de las pruebas, el Tribunal, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, resolverá sobre la existencia o inexis
tencia del estado legal de la huelga. 

VI. Derogada. 

NORMAS A OBSERVAR EN EL RECUENTO DE LOS TRABAJA
DORES 

ARTICULO 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los tra
bajadores, se observarán las normas siguientes: 

l. Derogada. 

11. Unicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la em
presa que concurran al recuento; 

111. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubie
sen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación 
del escrito de emplazamiento; 

IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, 
ni de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterio
ridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de 
huelga; 

V. El ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en el 
escrito de solicitud de la inexistencia de la huelga contemplado en la 
fracción I del artículo 930 de esta Ley, al que se acompañará el listado 
con los nombres de los trabajadores que serán consultados, para 
que se le corra traslado con éste a la parte contraria; 

VI. La contraparte de quien solicitó la inexistencia de la huelga, 
al momento de hacer sus manifestaciones sobre las causales de 
inexistencia, exhibirá en la audiencia de calificación de la huelga el 
listado con los nombres de los trabajadores que en su opinión tienen 
derecho a participar en el recuento. La audiencia de calificación de 
la huelga será diferida en términos de fracción IV del artículo 930 de 
esta Ley, a fin de preparar y desahogar la prueba de recuento me
diante voto personal, libre, directo y secreto; 

VII. En caso de que los listados de trabajadores ofrecidos por las 
partes y de los elementos recabados se advierta que existe coinci
dencia en los mismos o de que las partes convengan en elaborar 
uno solo, el Tribunal lo tomará para que sirva de padrón. En caso de 
existir diferencias sobre los listados, se dará vista a las partes en la 
audiencia de calificación de la huelga para que hagan las objeciones 
al listado presentado por su contraria, en cuyo caso se abrira un inci
dente en el que las partes deberán ofrecer y rendir las pruebas rela
cionadas con sus objeciones, que se sustanciará en las setenta y dos 
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horas siguientes. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las 
partes, el Juez elaborará el padrón que servirá para el recuento; 

VIII. Dentro de los cinco días siguientes el Tribunal señalará el 
lugar, día y hora en que deba efectuarse el recuento de los trabaja
dores, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a 
diez días; este plazo podrá prorrogarse por un período igual en caso 
de que a juicio del Tribunal exista imposibilidad material de realizar 
el recuento dentro de dicho plazo. La consulta a los trabajadores se 
realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, ante la pre
sencia del juez o la de los funcionarios que éste designe; 

IX. El desahogo de la prueba se efectuará el día y hora ordenado, 
en el lugar o lugares señalados por el Tribunal. Se iniciará con la 
presencia de las partes que asistan y, previo al ingreso de los tra
bajadores, el juez o los funcionarios que se designen instalarán la o 
las mamparas necesarias para el cruce de las boletas en secreto y 
la urna o urnas transparentes para su depósito, verificando que se 
encuentran vacías y sin leyenda alguna. Acto seguido, previa iden
tificación, con documento oficial, se procederá al ingreso de los tra
bajadores con derecho a voto y se dotará a cada uno con su boleta 
para ejercerlo; 

X. A efecto de asegurar la secrecía del voto, no deberá aparecer 
en las boletas ni en el listado señal o dato que permita identificar 
el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador; dicha boleta 
contendrá dos recuadros, uno a favor de la huelga y el otro en contra 
de la misma. Cada trabajador deberá marcar su boleta, doblarla y 
depositarla en la urna, retirándose del lugar de la votación. Terminada 
la diligencia, el juez o los funcionarios designados procederán a prac
ticar el escrutinio, abriendo sucesivamente las urnas, extrayendo una 
a una las boletas de votación y examinándolas para corroborar su au
tenticidad y exhibiéndolas a la vista de los representantes de las par
tes y observadores autorizados asistentes; las boletas no cruzadas 
o marcadas en más de uno de los recuadros o falsas, serán nulas; 

XI. Terminado el escrutinio, el juez o los funcionarios designados 
procederán al recuento de votos y anunciarán en voz alta el resulta
do. Terminada la diligencia, se levantará acta de la misma e invitará a 
los representantes de las partes que deseen hacerlo, a suscribirla; y 

XII. En caso de que se susciten actos de presión o intimidación 
en contra de los trabajadores que tiendan a violentar o impedir su 
libertad de voto u obstaculizar su ingreso al lugar de la diligencia, el 
juez o los funcionarios designados solicitarán el auxilio de la fuerza 
pública y proveerán lo conducente para que el recuento se realice en 
las condiciones que establece esta Ley y, de presumirse la existencia 
de algún ilícito penal deberá presentarse la denuncia de hechos ante 
la autoridad competente. 
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OBLIGACIONES DEL TRIBUNAL SI DECLARA LA INEXISTENCIA 
LEGAL DEL ESTADO DE HUELGA 

ARTICULO 932. Si el Tribunal declara la inexistencia legal del es
tado de huelga: 

l. Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para 
que regresen a su trabajo; 

11. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación 
sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no 
acatar la resolución, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, 
salvo causa justificada; 

111. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y 
que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término 
señalado, quedará en libertad para contratar otros; y 

IV. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda 
reanudarse el trabajo. 

NORMAS A OBSERVAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CALIFICA
CION DE ILICITUD DE LA HUELGA 

ARTICULO 933. En el procedimiento de calificación de ilicitud de 
la huelga, se observarán las normas contenidas en el artículo 930 de 
esta Ley. 

SITUACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO SI SE DECLARA 
ILICITA LA HUELGA 

ARTICULO 934. Si el Tribunal declara que la huelga es ilícita, se 
darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. 

TRABAJOS QUE SE SEGUIRAN EJECUTANDO DURANTE LA 
HUELGA 

ARTICULO 935. Antes de la suspensión de los trabajos, el Tribu
nal, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de 
trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecu
tándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la se
guridad y conservación de los locales, maquinaria y materias primas 
o la reanudación de los trabajos. Para este efecto, el Tribunal podrá 
ordenar la práctica de las diligencias que juzgue conveniente. 

OPCION DEL PATRON ANTE LA NEGATIVA DE HUELGUISTAS DE -PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE SENALAN 
ARTICULO 936. Si los huelguistas se niegan a prestar los servi

cios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta Ley, el patrón 
podrá utilizar otros trabajadores. El Tribunal, en caso necesario, so
licitará el auxilio de la fuerza pública, a fin de que puedan prestarse 
dichos servicios. 

SITUACION CUANDO EL CONFLICTO MOTIVO DE HUELGA SE 
SOMETE A LA DECISION DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 937. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por 
los trabajadores o por el patrón a la decisión del Tribunal, se seguirá 
el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colec
tivos de naturaleza económica, según el caso. El patrón sólo podrá 
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ejercer este derecho en caso de que la huelga se extienda por más 
de sesenta días. 

Si el Tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huel
ga son imputables al patrón, condenará a éste a la satisfacción de 
las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes, y al 
pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado 
la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los 
salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en 
los términos del artículo 450 fracción VI de esta Ley. 

NORMAS A OBSERVAR SI LA HUELGA TIENE POR OBJETO LA 
CELEBRACION O REVISION DEL CONTRATO LEY 

ARTICULO 938. Si la huelga tiene por objeto la celebración o re
visión del contrato ley, se observarán las disposiciones de este Capí
tulo, con las modalidades siguientes: 

l. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los 
sindicatos coaligados, con una copia para cada uno de los patrones 
emplazados, o por los de cada empresa o establecimiento, ante el 
Tribunal, o ante las autoridades mencionadas en el artículo 920 frac
ción II de esta Ley; 

11. En el escrito de emplazamiento se señalará el día y la hora en 
que se suspenderán las labores, que deberán ser treinta o más días 
posteriores a la fecha de su presentación ante el Tribunal; 

111. Si el escrito se presenta ante el Tribunal, bajo su más estricta 
responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de em
plazamiento directamente dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos 
necesarios, los que deberán desahogarse por la autoridad exhorta
da, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán 
devolverse dentro del mismo término de veinticuatro horas; y 

IV. Si el escrito se presenta ante las otras autoridades a que se 
refiere la fracción 1, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, harán 
llegar directamente a los patrones la copia del escrito de emplaza
miento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su recibo. 
Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente al Tribunal 
dentro del mismo término de veinticuatro horas. 
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TITULO QUINCE 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION 

CAPITULO 1 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE TI
TULO 

ARTICULO 939. Las disposiciones de este Título rigen la eje
cución de las sentencias dictadas por los Tribunales. Son también 
aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los 
conflictos colectivos de naturaleza económica, y a los convenios ce
lebrados ante los Centros de Conciliación. 

Cuando se trate de laudos arbitrales y convenios celebrados ante 
los centros de conciliación, que no hayan sido cumplidos en los tér
minos establecidos en los mismos, los trabajadores y en su caso los 
patrones, acudirán al tribunal para solicitar su ejecución conforme a 
las disposiciones de este Capítulo, dándoles el mismo tratamiento 
que una sentencia. 

A QUIEN CORRESPONDE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 
Y CONVENIOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR 

ARTICULO 940. La ejecución de las sentencias y convenios a que 
se refiere el artículo 939 de esta Ley corresponde a los Tribunales, a 
cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea 
pronta y expedita. 

COMO SE PROCEDE CUANDO LA SENTENCIA DEBA SER EJE
CUTADA POR OTRO TRIBUNAL 

ARTICULO 941. Cuando la sentencia deba ser ejecutada por otro 
Tribunal se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias, facul
tándolo para hacer uso de los medios de apremio y dictar las medi
das conducentes en caso de oposición a la diligencia de ejecución. 

EXCEPCIONES QUE NO PODRA CONOCER EL TRIBUNAL 
EXHORTADO 

ARTICULO 942. El Tribunal exhortado no podrá conocer de las 
excepciones que opongan las partes. 

SUSPENSION DE LA CUMPLIMENTACION DEL EXHORTO POR 
OPOSICION DE UN TERCERO 

ARTICULO 943. Si al cumplimentar un exhorto, se opone algún 
tercero que no hubiese sido oído por el Tribunal exhortante, se sus
penderá la cumplimentación del exhorto, previa fianza que otorgue 
para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó eje
cución y de los daños y perjuicios que puedan causarse. Otorgada la 
fianza, se devolverá el exhorto al Tribunal exhortante. 

319 



944-947 EDICIONES FISCALES ISEF 

QUIEN CARGARA CON LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN EN LA 
EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

ARTICULO 944. Los gastos que se originen en la ejecución de las 
sentencias, serán a cargo de la parte que no cumpla. 

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los 

quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Ven
cido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar 
la ejecución de esta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de 
esta Ley. 

Si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia, o 
si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, 
el juez tomará las medidas necesarias a efecto de lograr el cumpli
miento eficaz de la sentencia. Para ello podrá decretar el embargo de 
cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios 
respectivos a las instituciones competentes. Asimismo, deberá dar 
vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se cum
plimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotiza
ciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. 

La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas 
del Tribunal prescribe en dos años en términos del artículo 519 de 
esta Ley. La prescripción correrá a partir del día siguiente al que hu
biese notificado la sentencia del Tribunal a las partes y sólo se inte
rrumpe en los siguientes casos: 

a) Por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente 
requisitada, mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable, 
solicite al juez dicte el auto de requerimiento y embargo correspon
diente, o bien que abra el Incidente de Liquidación; y 

b) Cuando alguna de las partes interponga el medio de impugna
ción correspondiente. 

Independientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en 
las modalidades de su cumplimiento. 

PARA QUE EFECTOS DEBERA DESPACHARSE LA EJECUCION 
ARTICULO 946. La ejecución deberá despacharse para el cum

plimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente 
señalados en la sentencia o convenio a ejecutar, entendiéndose por 
ésta, la cuantificada en éstas. 

POSICION DEL TRIBUNAL SI EL PATRON SE NIEGA A SOMETER 
SUS DIFERENCIAS AL JUICIO 

ARTICULO 947. Si el patrón se negare a someter sus diferencias 
al juicio o a aceptar la sentencia pronunciada, el Tribunal: 

l. Dará por terminada la relación de trabajo; 

11. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres 
meses de salario; 
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111. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del 
conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fraccio
nes I y 11; y 

IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intere
ses, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como 
al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. 

Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en 
los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción 
XXII, apartado "!{' de la Constitución. 

TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO SI LOS TRABA
JADORES SE NIEGAN A ACEPTAR LA SENTENCIA 

ARTICULO 948. Si la negativa a aceptar la sentencia pronunciado 
por el Tribunal fuere de los trabajadores se dará por terminada la re
lación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 519 
fracción 111, último párrafo de esta Ley. 

CUMPLIMENTACION DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA O 
CONVENIO 

ARTICULO 949. Siempre que en ejecución de una sentencia o 
convenio deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de 
un derecho al trabajador, el Tribunal cuidará que se le otorgue perso
nalmente. En caso de que la parte que haya sido condenada radique 
fuera del lugar de residencia del Tribunal, se girará exhorto al Tribunal 
al Organo jurisdiccional más próximo a su domicilio para que se cum
plimente la ejecución de la sentencia o convenio. 

El trámite del exhorto de ejecución de una sentencia favorable, 
puede ser realizado por conducto de apoderado, sin que éste pueda 
recibir cantidad alguna de la condena. 

SECCION SEGUNDA 
DEL PROCEDIMIENTO DE EMBARGO 

CASO EN QUE SE DICTARA AUTO DE REQUERIMIENTO Y EM
BARGO 

ARTICULO 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 
945, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de reque
rimiento y embargo. 

NORMAS A OBSERVAR EN LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO 
DE PAGO Y EMBARGO 

ARTICULO 951. En la diligencia de requerimiento de pago y em
bargo se observarán las normas siguientes: 

l. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los ser
vicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, 
establecimiento o lugar señalado por el Actuario en el acta de notifi
cación de conformidad con el artículo 7 40 de esta Ley; 

11. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con 
cualquier persona que esté presente; 

111. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda 
la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo; 
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IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, 
solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del 
local en que se deba practicar la diligencia; 

V. Si ninguna persona está presente, el Actuario practicará el em
bargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada 
del local en que se hubiere practicado; y 

VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente 
los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus 
intereses y de los gastos de ejecución. 

BIENES QUE QUEDAN UNICAMENTE EXCEPTUADOS DE EM
BARGO 

ARTICULO 952. Quedan únicamente exceptuados de embargo: 

l. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia; 

11. Los que pertenezcan a la casa-habitación, siempre que sean de 
uso indispensable; 

111. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una em
presa o establecimiento, en cuanto sean necesarios para el desarro
llo de sus actividades. 

Podrá embargarse la empresa o establecimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 966 de esta Ley; 

IV. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos 
sobre las siembras; 

V. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indis-
pensables para éste, de conformidad con las leyes; 

VI. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 

VII. Los derechos de uso y de habitación; y 

VIII. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo, a cuyo 
favor estén constituidas. 

LA NO SUSPENSION DE LAS DILIGENCIAS DE EMBARGO 
ARTICULO 953. Las diligencias de embargo no pueden suspen

derse. El Actuario resolverá las cuestiones que se susciten. 

DETERMINACION DE BIENES EMBARGABLES POR PARTE DEL 
ACTUARIO 

ARTICULO 954. El Actuario, tomando en consideración lo que ex
pongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del 
embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. 

EMBARGO DE BIENES FUERA DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA 
ARTICULO 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que 

se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, la par
te que obtuvo sentencia favorable, deberá manifestar al Actuario el 
local en que se encuentran y previa identificación de los bienes, prac
ticará el embargo. 
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ACTUACION DEL ACTUARIO CUANDO LOS BIENES EMBARGA
DOS FUESEN DINERO O CREDITOS REALIZABLES 

ARTICULO 956. Si los bienes embargados fuesen dinero o crédi
tos realizables en el acto, el Actuario trabará embargo y los pondrá 
a disposición del Tribunal, quien deberá resolver de inmediato sobre 
el pago del actor. 

SITUACION DE LOS BIENES EMBARGADOS SI ESTOS SON 
MUEBLES 

ARTICULO 957. Si los bienes embargados son muebles, se pon
drán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe 
la parte que obtuvo sentencia favorable. El depositario deberá exhibir 
identificación oficial para que se agregue copia de la misma a los au
tos, otorgar las generales exigidas a los testigos, proporcionar domi
cilio de guarda y custodia en que quedarán los bienes embargados 
dentro de la jurisdicción del Tribunal, protestar el fiel desempeño de 
su cargo y manifestarse sabedor de las penas en que incurren los 
depositarios infieles. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio 
de depositario. 

SITUACION DE LOS BIENES EMBARGADOS SI ESTOS SON 
CUENTAS BANCARIAS, VALORES, CREDITOS 

ARTICULO 958. Si los bienes embargados son cuentas banca
rias, valores, créditos, frutos o productos, se notificará al Banco, ins
titución de valores, deudor o inquilino, que el importe del pago lo 
ponga a disposición del Tribunal, apercibido de doble pago en caso 
de desobediencia. 

EXHIBICION DE LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS POR PARTE 
DEL DEMANDADO 

ARTICULO 959. El Actuario requerirá al demandado a fin de que 
le exhiba los documentos y contratos respectivos, para que en el acta 
conste y dé fe de las condiciones estipuladas en los mismos. 

ACTUACION DEL DEPOSITARIO CUANDO SE LLEGA A ASEGU
RAR UN TITULO DE CREDITO 

ARTICULO 960. Si llega a asegurarse un título de crédito, se de
signará un depositario que lo conserve en guarda, quien estará obli
gado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe 
el derecho que el título represente y a intentar todas las acciones y 
los recursos que la Ley concede para hacer efectivo el crédito, que
dando sujeto, además, a las obligaciones que impongan las leyes a 
los depositarios. 

COMO SE NOTIFICARA EL EMBARGO SI EL CREDITO FUESE 
LITIGIOSO 

ARTICULO 961. Si el crédito fuese litigioso, se notificará el embar
go a la autoridad que conozca del juicio respectivo, y el nombre del 
depositario, a fin de que éste pueda desempeñar las obligaciones 
que le impone la parte final del artículo anterior. 

COMO SE PROCEDERA CUANDO LOS BIENES EMBARGADOS 
FUEREN INMUEBLES 

ARTICULO 962. Si los bienes embargados fueren inmuebles, el 
Tribunal, bajo su responsabilidad , ordenará, dentro de las 24 horas 
siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
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OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO SI EL BIEN EMBARGADO 
RECAE EN FINCA URBANA Y SUS PRODUCTOS 

ARTICULO 963. Si el embargo recae en finca urbana y sus pro
ductos o sobre éstos solamente, el depositario tendrá el carácter de 
administrador con las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Podrá celebrar contratos de arrendamiento, conforme a estas 
condiciones: por tiempo voluntario para ambas partes; el importe de 
la renta no podrá ser menor al fijado en el último contrato; exigir al 
arrendatario las garantías necesarias de su cumplimiento; y recabar 
en todos los casos, la autorización del Tribunal; 

11. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, pro
cediendo contra los inquilinos morosos con arreglo a la Ley; 

111. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y 
derechos que cause el inmueble; y cubrir los gastos ordinarios de . , 
conservac1on y aseo; 

IV. Presentar a la oficina correspondiente, las manifestaciones y 
declaraciones que la ley de la materia previene; 

V. Presentar para su autorización al Tribunal, los presupuestos 
para hacer los gastos de reparación o de construcción; 

VI. Pagar, previa autorización del Tribunal, los gravámenes que 
reporta la finca; y 

VII. Rendir cuentas mensuales de su Qestión y entregar el rema
nente en un billete de depósito, que pendra a disposición del Tribunal. 

El depositario que falte al cumplimiento de las obligaciones seña
ladas en este artículo, será acreedor a las sanciones previstas en las 
leyes respectivas. 

NORMAS A OBSERVAR SI EL EMBARGO RECAE EN UNA EM
PRESA O ESTABLECIMIENTO 

ARTICULO 964. Si el embargo recae en una empresa o estableci
miento, se observarán las normas siguientes: 

l. El depositario será interventor con cargo a la caja, estando 
obligado: 

a) Vigilar la contabilidad; 

b) Administrar el manejo de la negociación o empresa y las ope
raciones que en ella se practiquen, a fin de que produzcan el mejor 
rendimiento posible; y los demás actos inherentes a su cargo; 

11. Si el depositario considera que la administración no se hace 
convenientemente o que pueda perjudicar los derechos del embar
gante, lo pondrá en conocimiento del juez, para que éste, oyendo a 
las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo que estime 
conveniente; 

111. Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza ante 
el Tribunal, por la suma que se determine y rendirá cuenta de su ges
tión en los términos y forma que señale el mismo; 
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IV. Una vez designado el interventor con cargo a la caja, el Tribu
nal dentro de los tres días siguientes, comunicará la designación a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, u homólogos, a la Administradora de Fondos para el 
Retiro correspondiente, al Sistema de Administración Tributaria, así 
como a los deudores y acreedores cuyo domicilio proporcione el pa
trón embargado; y 

V. El embargado dentro de los tres días siguientes, exhibirá al Tri
bunal la documentación e información necesaria que deba ser del 
conocimiento del interventor con cargo a la caja. 

CASOS EN QUE EL ACTOR PUEDE PEDIR LA AMPLIACION DEL 
EMBARGO 

ARTICULO 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: 

l. Cuando no basten los bienes embar~ados para cubrir las can
tidades por las que se despachó ejecucion, después de rendido el 
avalúo de los mismos; y 

11. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto 
admisorio. 

El Tribunal podrá decretar la ampliación si, a su juicio, concurren 
las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin po
nerlo en conocimiento del demandado. 

NORMAS A OBSERVAR CUANDO SE PRACTIQUEN VARIOS EM
BARGOS SOBRE LOS MISMOS BIENES 

ARTICULO 966. Cuando se practiquen varios embargos sobre los 
mismos bienes, se observarán las normas siguientes: 

l. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará 
en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de preferencia 
de derechos; 

11. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, 
aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por 
autoridades distintas al Tribunal siempre que dicho embargo se prac
tique antes que quede fincado el remate. 

Cuando el Tribunal tenga conocimiento de la existencia de un em
bargo, hará saber a la autoridad que lo practicó, que los bienes em
bargados quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y 
continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pa90. 
El saldo líquido que resulte después de hacer el pago, se pendra a 
disposición de la autoridad que hubiese practicado el embargo. 

Las cuestiones de preferencia que se susciten, se tramitarán y re
solverán por el Tribunal que conozca del negocio, con exclusión de 
cualquiera otra autoridad; y 
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111. El que haya reembargado puede continuar la ejecución de la 
Sentencia o convenio, pero rematados los bienes, se pagará al pri
mer embargante el importe de su crédito, salvo el caso de preferen
cia de derechos. 

INFORMACION QUE PUEDE SOLICITAR EL TRIBUNAL PARA 
CUMPLIMENTAR LA SENTENCIA DE MANERA PRONTA Y EXPE
DITA 

ARTICULO 966 BIS. El Tribunal podrá, a petición de parte, solici
tar información ante las autoridades correspondientes sobre la exis
tencia de datos y bienes de la parte que resultará condenada, con la 
finalidad de cumplimentar la sentencia de manera pronta y expedita. 
Dicha solicitud procederá únicamente cuando se hubiere acreditado 
la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. 

Tratándose de la investigación de cuentas bancarias y el proce
dimiento de embargo y ejecución, el Tribunal hará uso del Sistema 
de Atención a Requerimientos de Información de Autoridad o bien el 
instrumento que para tales efectos implemente la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, para lo cual los Tribunales celebrarán conve
nio con dicha Comisión. Lo anterior, independientemente de dar vis
ta a las autoridades hacendarias, así como al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o instituciones homólogas, con el fin de llevar a cabo el 
cabal cumplimiento de las sentencias laborales. 

Deberá designar perito valuador de los bienes embargados; cuan
do se trate de bienes inmuebles ordenar la inscripción del embargo 
ante el Registro Público de la Propiedad que corresponda. 

ACTUACION DEL IMSS CON LA PARTE CONDENADA CON RES
PECTO A SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

ARTICULO 966 TER. El Tribunal deberá dar vista al Instituto Mexi
cano del Seguro Social con la sentencia condenatoria, a fin de que 
dicho organismo actúe conforme a sus atribuciones haga cumplir a 
la parte condenada respecto de sus obligaciones en materia de se
guridad social. 

SECCION TERCERA 
REMATES 

EL REMATE DE LOS BIENES UNA VEZ CONCLUIDAS LAS DILI
GENCIAS DE EMBARGO 

ARTICULO 967. Concluidas las diligencias de embargo, se pro
cederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas con
tenidas en este Capítulo. 

Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, podrá 
la parte ejecutada liberar los bienes embargados, pagando de inme
diato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en la sentencia 
y los gastos de ejecución. Después de fincarse el remate, la venta 
quedará irrevocable. 
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NORMAS A OBSERVAR EN LOS EMBARGOS 
ARTICULO 968. En los embargos se observarán las normas 

siguientes: 

A. Si los bienes embargados son muebles: 

l. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el juez; en los 
casos en que éste se percate de que el avalúo de los bienes es no
toriamente inferior o superior a su valor, podrá ordenar la práctica de 
otro, razonando los motivos por los cuales considera que el avalúo 
no corresponde al valor real del bien; 

11. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y 

111. El remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados 
del Tribunal, en su caso y en el palacio municipal o en la oficina de 
gobierno que designe el Tribunal, el cual podrá utilizar algún otro 
medio de publicidad. 

B. Si los bienes embargados son inmuebles: 

l. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente au
torizado, que será designado por el juez y en su caso, se procede
rá conforme a lo dispuesto por la fracción I del apartado A de este 
artículo; 

11. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido 
por el Registro Público de la Propiedad, de 1 O años anteriores a la 
fecha en que ordenó el remate. Si en autos obrare ya otro certificado, 
se pedirá al Registro sólo el relativo al período o períodos que aquél 
no abarque; y 

111. El proveído que ordene el remate se publicará, por una sola 
vez, con una anticipación de diez días a la fecha del remate, en el 
boletín y en los estrados del Tribunal, además de manera potestativa 
utilizará algún otro medio de publicidad, en su caso y se fijará, por 
una sola vez, en la Tesorería de cada entidad federativa y en el perió
dico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados 
los bienes, convocando postores. 

Se citará personalmente con una anticipación de diez días a los 
acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, así 
como al poseedor del bien inmueble, a efecto de que hagan valer 
sus derechos. 

PROCEDIMIENTO A OBSERVAR SI LOS BIENES EMBARGADOS 
SON UNA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO 

ARTICULO 969. Si los bienes embargados son una empresa o 
establecimiento se observará el procedimiento siguiente: 

l. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el tribunal 
al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) u 
homólogo, o alguna otra institución oficial; 
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11. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; 

111. Es aplicable lo dispuesto en la fracción 111 del apartado A del 
artículo anterior, referente a muebles; y 

IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmue
bles, se recabará el certificado de gravámenes a que se refiere la 
fracción II del apartado B del artículo anterior. 

QUE SE ENTIENDE POR POSTURA LEGAL 
ARTICULO 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras 

partes del avalúo. La persona que concurra como postor deberá pre
sentar por escrito su postura y exhibir en un billete de depósito de 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), u ho
mólogo por el importe de diez por ciento de su puja. 

NORMAS BAJO LAS CUALES DEBE EFECTUARSE EL REMATE 
ARTICULO 971. El remate se efectuará de conformidad con las 

normas siguientes: 

l. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local del Tribunal 
correspondiente; 

11. Será llevado a cabo por el juez, quien lo declarará abierto; 

111. El juez concederá un término de espera, que no podrá ser ma
yor de media hora, para recibir posturas; transcurrido éste no se ad
mitirán nuevos postores salvo que sea el actor o el propio embargado; 

IV. El juez calificará las posturas, y concederá quince minutos en-
tre puja y puja; 

V. El actor podrá concurrir a la almoneda como postor, presentan
do por escrito su postura, sin necesidad de cumplir el requisito a que 
se refiere el artículo 974 de esta Ley; y 

VI. El juez declarará fincado el remate a favor del mejor postor. 

IMPOSIBILIDAD DE SUSPENSION DE LA DILIGENCIA DE RE
MATE 

ARTICULO 972. La diligencia de remate no puede suspenderse. 
El Tribunal resolverá de inmediato las cuestiones que planteen las 
partes interesadas. 

OPCION DEL ACTOR DE PEDIR LA ADJUDICACION DE LOS BIE
NES CUANDO NO SE PRESENTAN POSTORES 

ARTICULO 973. Si no se presentan postores, podrá el actor pedir 
se le adjudiquen los bienes por el precio de su postura, o solicitar la 
celebración de nuevas almonedas, con deducción de un veinte por 
ciento en cada una de ellas. Las almonedas subsecuentes se cele
brarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la anterior. 
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PLAZO PARA QUE EL ADJUDICATARIO EXHIBA EL IMPORTE TO
TAL DE SU POSTURA 

ARTICULO 974. El adjudicatario exhibirá dentro de los tres días 
siguientes, el importe total de su postura, apercibido de que de no 
hacerlo, la cantidad exhibida quedará en favor del actor; y el Tribunal 
señalará nueva fecha para la celebración de la almoneda. 

NORMAS A OBSERVAR CUANDO EL TRIBUNAL DECLARA FIN
CADO EL REMATE 

ARTICULO 975. Exhibido el importe total del precio de la adju
dicación, el Tribunal declarará fincado el remate y se observará lo 
siguiente: 

l. Cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores por su 
orden; y si hay remanente, se entregará al demandado; 

11. Si se trata de bienes inmuebles, se observará: 

a) El anterior propietario entregará al Tribunal, toda la documenta
ción relacionada con el inmueble que se remató; 

b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo grava
men, impuestos y derechos fiscales; 

e) La escritura deberá firmarla el anterior propietario, dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación que le haga el notario público 
respectivo. Si no lo hace, el Tribunal lo hará en su rebeldía; y 

111. Firmada la escritura, se pondrá al adquirente en posesión del 
inmueble. 

CAPITULO 11 
PROCEDIMIENTOS DE LAS TERCERIAS Y PREFEREN
CIAS DE CREDITOS 

SECCION PRIMERA 
DE LAS TERCERIAS 

LAS TERCERIAS COMO EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PRE
FERENCIA 

ARTICULO 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio 
o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levanta
miento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; 
las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con 
el producto de los bienes embargados. 

QUIENES TRAMITARAN Y RESOLVERAN LAS TERCERIAS Y 
NORMAS PARA EL EFECTO 

ARTICULO 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el 
Tribunal que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma 
incidental, conforme a las normas siguientes: 

l. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en 
que se funde y las pruebas pertinentes; si no se cumplen los requisi
tos anteriores, se desechara de plano; 
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11. El Tribunal ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y 
citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, 
en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará 
resolución; 

111. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las prue
bas, se observará lo dispuesto en los Capitulas XII, XVII y XVIII del 
Título Catorce de esta Ley; 

IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. 
La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de 
remate; la de preferencia, el pago del crédito; y 

V. Si se declara procedente la tercería, el Tribunal ordenará el le
vantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito 
declarado preferente. 

ANTE QUE AUTORIDAD EL TERCERISTA PODRA PRESENTAR 
LA DEMANDA 

ARTICULO 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la 
autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar do
micilio en el lugar de residencia del Tribunal exhortante dentro del tér
mino de cinco días a la fecha en que se practicó, o tuvo conocimiento 
del mismo, debiendo señalar domicilio dentro de la jurisdicción del 
exhortante, si no hace la designación, todas las notificaciones se le 
harán por boletín o por estrados. 

La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la deman
da de tercería, dentro del término de tres días a la fecha en que se 
haya practicado el embargo. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA PREFERENCIA DE CREDITOS 

OPCION DE LOS TRABAJADORES DE SOLICITAR AL TRIBUNAL 
QUE SE RESPETE SU DERECHO DE PREFERENCIA 

ARTICULO 979. Cuando exista un conflicto individual o colecti
vo, los trabajadores podrán solicitar al Tribunal, para los efectos del 
artículo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o adminis
trativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer 
efectivos créditos contra el patrón para que, antes de llevar a cabo 
el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les notifique 
para garantizar el derecho preferente que la Ley les concede en dicha 
disposición, una vez tramitada la tercería excluyente de preferencia 
correspondiente y determinado el monto del mismo. 

Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los 
créditos de todos los trabajadores, se harán a prorrata dejando a 
salvo sus derechos. 

REGLAS CONFORME A LAS CUALES SE SUBSTANCIARA LA 
PREFERENCIA 

ARTICULO 980. La preferencia se substanciará conforme a las 
reglas siguientes: 
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l. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante el Tribu
nal en que tramite el conflicto en que sea parte, indicando específica
mente cuáles son las autoridades ante quienes se sustancian juicios 
en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón, acompa
ñando copias suficientes de su petición, para correr traslado a las 
partes contendientes en los juicios de referencia; 

11. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, el Tribunal la pre
vendrá haciéndole saber que los bienes embargados están afectos 
al pago preferente del crédito laboral y que por lo tanto, antes de re
matar o adjudicar los bienes del patrón, deberá notificar al trabajador 
a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y 

111. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Ins
tituto Mexicano del Seguro Social, o aportación al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bastará con que el 
Tribunal remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la 
existencia de juicios laborales, cuyas prestaciones están pendientes 
de cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bienes del 
patrón se proceda conforme al artículo anterior. 

ACTUACION DEL TRIBUNAL CUANDO EN LOS JUICIOS SEGUI
DOS ANTE EL SE HAYA DICTADO SENTENCIA POR CANTIDAD 
LIQUIDA 

ARTICULO 981. Cuando en los juicios seguidos ante el Tribunal 
se haya dictado sentencia por cantidad líquida o se haya efectuado 
la liquidación correspondiente, el Tribunal lo hará saber a la autoridad 
judicial o administrativa que haya sido prevenida, en los términos del 
artículo 980 de esta Ley, remitiéndole copia certificada de la senten
cia, así como de la resolución de la tercería preferente de crédito a 
fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los 
bienes rematados o adjudicados. 

Si el patrón antes del remate hubiese hecho pago para librar sus 
bienes, deberá cubrirse con éste el importe de los créditos laborales 
en que se hubiese hecho la prevención. 

CAPITULO 111 
PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES O VOLUNTARIOS 

AMBITO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE CA
PITULO 

ARTICULO 982. Se tramitarán conforme a las disposiciones de 
este Capítulo, todos aquellos asuntos que, por mandato de la ley, 
por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, requieran la in
tervención del Tribunal, sin que esté promovido jurisdiccionalmente 
conflicto alguno entre partes determinadas. 

CASOS EN QUE EL TRABAJADOR, SINDICATO O PATRON PUE
DEN SOLICITAR LA INTERVENCION DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 983. En los procedimientos a que se refiere este Capí
tulo, el trabajador, sindicato o patrón interesado podrá concurrir al Tri
bunal competente, solicitando oralmente o por escrito la intervención 
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del mismo y señalando expresamente la persona cuya declaración 
se requiere, la cosa que se pretende se exhiba, o la diligencia que se 
pide se lleve a cabo. 

El Tribunal acordará dentro de las veinticuatro horas siguientes so
bre lo solicitado y, en su caso, señalará día y hora para llevar a cabo 
la diligencia y ordenará, en su caso, la citación de las personas cuya 
declaración se pretende. 

COMO SE PROCEDERA CUANDO SE TENGA QUE OTORGAR 
DEPOSITO O FIANZA 

ARTICULO 984. Cuando por disposición de la ley o de alguna 
autoridad o por acuerdo de las partes, se tenga que otorgar depósito 
o fianza, podrá el interesado o interesados concurrir ante el Tribunal 
a cargo, el cual la recibirá y, en su caso, lo comunicará a la parte 
interesada. 

La cancelación de la fianza o la devolución del depósito, también 
podrá tramitarse ante el Tribunal a cargo quien acordará de inmediato 
con citación del beneficiario y previa comprobación de que cumplió 
las obligaciones que garantiza la fianza o el depósito, autorizara su 
cancelación o devolución. 

EN QUE CASO SE PODRA SOLICITAR LA SUSPENSION DEL RE
PARTO ADICIONAL DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 985. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, sin haber mediado objeción de los trabajadores, modifique el 
ingreso global gravable declarado por el causante, y éste haya im
pugnado dicha resolución, podrá solicitar al Tribunal, dentro de los 
3 días siguientes a aquél en que haya presentado la impugnación 
correspondiente, la suspensión del reparto adicional de utilidades a 
los trabajadores, para lo cual adjuntara: 

l. La garantía que otorgue en favor de los trabajadores que será 
por: 

a) La cantidad adicional a repartir a los trabajadores; 

b) Los intereses legales computados por un año; 

11. Copia de la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y 

111. El nombre y domicilio de los representantes de los trabajado
res sindicalizados, no sindicalizados y de confianza. 

COMO PROCEDERA EL TRIBUNAL RESPECTO A LA PTU, AL RE
CIBIR EL ESCRITO DEL PATRON 

ARTICULO 986. El Tribunal al recibir el escrito del patrón examina
rá que reúna los requisitos señalados en el artículo anterior, en cuyo 
caso inmediatamente correrá traslado a los representantes de los tra
bajadores, para que dentro de 3 días manifiesten lo que a su derecho 
convenga; transcurrido el plazo acordará lo conducente. 
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Si la solicitud del patrón no reúne los requisitos legales, el Tribunal 
la desechará de plano. 

CONCURRENCIA ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACION 
CUANDO LOS TRABAJADORES Y PATRONES LLEGUEN A UN 
CONVENIO 

ARTICULO 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un 
convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán con
currir ante los Centros de Conciliación solicitando su aprobación y 
ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfac
ción de la Autoridad Conciliadora. 

En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo 
deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por 
concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación 
de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación 
de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya deter
minado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a 
salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto 
individual. 

Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán 
aprobados por el Centro de Conciliación competente, cuando no 
afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, 
por lo que se elevarán a la categoría de sentencia ejecutoriada. 

-OPCION DE LOS MENORES QUE SE SENALAN DE SOLICITAR 
AUTORIZACION PARA TRABAJAR 

ARTICULO 988. Los trabajadores mayores de quince años, pero 
menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación bási
ca obligatoria, podrán ocurrir ante el Tribunal competente solicitando 
autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que esti
men convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estu
dios y el trabajo. 

El Tribunal, inmediatamente de recibida la solicitud, acordará lo 
conducente. 

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE DIAS TRABAJADOS Y SALARIO 
PERCIBIDO 

ARTICULO 989. Los trabajadores podrán solicitar, por conduc
to del Tribunal correspondiente, que el patrón les expida constancia 
escrita que contenga el número de días trabajados y el salario per
cibido, en los términos señalados por el artículo 132 fracción VII de 
esta Ley. 

COMO PUEDEN CONCURRIR EL TRABAJADOR O SUS BENEFI
CIARIOS A RECIBIR EL DINERO PRODUCTO DE CONVENIO O 
LIQUIDACION 

ARTICULO 990. El trabajador o sus beneficiarios que deban re
cibir alguna cantidad de dinero en virtud de convenio o liquidación, 
podrán concurrir personalmente al Tribunal correspondiente. 
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NOTIFICACION AL TRABAJADOR DEL AVISO DE RESCISION 
ARTICULO 991. En los casos de rescisión previstos en el artículo 

47, el patrón podrá acudir ante el Tribunal competente a solicitar que 
se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se refie
re, por los medios indicados en el mismo. El Tribunal, dentro de los 
cinco días siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a 
la notificación. 

DEPOSITO DE LA INDEMNIZACION ANTE EL TRIBUNAL 
ARTICULO 991 BIS. El patrón podrá depositar ante el Tribunal la 

indemnización a la que se refiere el artículo 49 de esta Ley, así como 
el pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 y demás 
prestaciones. 

TITULO DIECISEIS 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
COMO SE SANCIONARAN LAS VIOLACIONES A LAS NORMAS 
DE TRABAJO COMETIDAS POR PATRONES, DIRECTIVOS SINDI
CALES O TRABAJADORES 

ARTICULO 992. Las violaciones a las normas de trabajo come
tidas por los patrones, directivos sindicales o por los trabajadores, 
se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este Título, 
independientemente de la responsabilidad que les corresponda por 
el incumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurí
dicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. 

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presen
te Título se establecen, se hará tomando como base de cálculo la 
Unidad de Medida y Actualización, al momento de cometerse la 
violación. 

Para la imposición de las sanciones, se tomará en cuenta lo 
siguiente: 

l. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva 
de la infracción; 

11. La gravedad de la infracción; 

111. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

IV. La capacidad económica del infractor; y 

V. La reincidencia del infractor. 

En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta 
por la infracción anterior. 

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y de
más disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes 
infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años 
siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción pre
cedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 
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Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, 
se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si 
con un solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se 
aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas, de 
manera independiente. 

Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder 
al importe señalado en el artículo 21 Constitucional. 

SANCION AL PATRON QUE INCUMPLA LAS NORMAS PARA LA 
UTILIZACION EXCLUSIVA DE TRABAJADORES MEXICANOS 

ARTICULO 993. Al patrón que no cumpla las normas que determi
nan el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos 
en las empresas o establecimientos se le impondrá una multa por el 
equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

MULTA AL PATRON QUE NO FACILITE AL TRABAJADOR DEL 
HOGAR SIN INSTRUCCION, LA ASISTENCIA A UNA ESCUELA 
PRIMARIA 

ARTICULO 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: 

l. De 50 a 250 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que 
no cumpla las disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 
77· 

' 
11. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón 

que no cumpla las obligaciones que le impone el Capítulo VIII del 
Título Tercero, relativo a la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas; 

111. De 50 a 1500 Unidades de Medida y Actualización al patrón 
que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, fraccio
nes IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII; 

IV. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón 
que no cumpla con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 132; 

V. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón 
que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas 
de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir 
los riesgos de trabajo; 

VI. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón 
que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro 
de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere 
o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus 
trabajadores, así como al que viole las prohibiciones establecidas en 
las fracciones IV y V del artículo 133 de la Ley, o lo dispuesto en el 
artículo 357, segundo y tercer párrafo de ésta; 

VII. De 250 a 2500 Unidades de Medida y Actualización, al patrón 
que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones 
11, VI y VII de esta Ley. Asimismo, por incumplir con los requerimientos 
que le haga la Autoridad Registra! y la Autoridad Conciliadora; y 
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VIII. De 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización, al patrón 
que no comparezca a la audiencia de conciliación, en términos del 
artículo 684-E fracción IV de esta Ley. 

MULTA APLICABLE AL PATRON QUE VIOLE LAS NORMAS PARA 
EL TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES 

ARTICULO 995. Al patrón que viole las prohibiciones contenidas 
en el artículo 133 fracciones XIV y XV, y las normas que rigen el traba
jo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equiva
lente de 50 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

MULTA APLICABLE~AL PATRON QUE TENGA TRABAJANDO A 
MENORES DE 15 ANOS 

ARTICULO 995 BIS. Al patrón que infrinja lo dispuesto en el 
artículo 23, primer párrafo de esta Ley, se le castigará con prisión 
de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 

MULTA APLICABLE AL ARMADOR, NAVIERO O FLETADOR 
ARTICULO 996. Al armador, naviero o fletador, se le impondrá 

multa por el equivalente a: 

l. De 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, si no 
cumple las disposiciones contenidas en los artículos 204, fracción 11, 
y 213, fracción 11; y 

11. De 50 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización, al que 
no cumpla la obligación señalada en el artículo 204, fracción IX. 

MULTA APLICABLE AL PATRON QUE VIOLE LAS NORMAS PRO
TECTORAS DEL TRABAJO DEL CAMPO Y DEL TRABAJO A DO
MICILIO 

ARTICULO 997. Al patrón que viole las normas protectoras del 
trabajo del campo y del trabajo a domicilio, se le impondrá mul
ta por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 

MULTA AL PATRON QUE NO FACILITE AL TRABAJADOR DEL 
HOGAR SIN INSTRUCCION, LA ASISTENCIA A UNA ESCUELA 
PRIMARIA 

ARTICULO 998. Al patrón que no facilite al trabajador del hogar 
que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se 
le impondrá multa por el equivalente de 50 a 250 veces la Unidad de 
Medida y Actualización. 

MULTA APLICABLE AL PATRON QUE VIOLE LAS NORMAS PRO
TECTORAS DEL TRABAJO EN HOTELES, RESTAURANTES Y SI
MILARES 

ARTICULO 999. Al patrón que viole las normas protectoras del 
trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos se
mejantes, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 2500 veces 
la Unidad de Medida y Actualización. 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS CONTENIDAS EN 
UN CONTRATO LEY O CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

ARTICULO 1000. El incumplimiento de las normas relativas a la 
remuneración de los trabajos, duración de la jornada y descansos, 
contenidas en un contrato ley, o en un contrato colectivo de trabajo, 
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se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización. 

MULTA APLICABLE AL PATRON QUE VIOLE NORMAS DEL RE
GLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

ARTICULO 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en el 
Reglamento Interior de Trabajo, se le impondrá multa por el equiva
lente de 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

MULTA APLICABLE A UN PATRON POR VIOLACIONES A NOR
MAS DEL TRABAJO NO SANCIONADAS 

ARTICULO 1002. Por violaciones a las normas de trabajo no san
cionadas en este Título o en alguna otra disposición de esta Ley, se 
impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 5000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización. 

SUJETOS QUE PUEDEN DENUNCIAR LAS VIOLACIONES A LAS 
NORMAS DEL TRABAJO 

ARTICULO 1003. Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, 
federaciones y confederaciones de unos y otros, podrán denunciar 
ante las autoridades del trabajo las violaciones a las normas del 
trabajo. 

El Tribunal y los Inspectores del Trabajo, tienen la obligación de 
denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación indus
trial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de 
pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señala
das como salario mínimo general. 

PENAS APLICABLES AL PATRON DE UNA NEGOCIACION IN
DUSTRIAL, AGRICOLA, MINERA, COMERCIAL O Q.E SERVICIOS 
QUE INCURRA EN LAS VIOLACIONES QUE SE SENALAN 

ARTICULO 1004. Al patrón de cualquier negociación industrial, 
agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o 
varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado 
como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que 
amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo 
entrega, se le castigará con las penas siguientes: 

l. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga 
hasta 800 veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a 
lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión no 
exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área 
geográfica de aplicación correspondiente; 

11. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga 
hasta 1600 veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme a 
lo establecido por el artículo 992, cuando el monto de la omisión sea 
mayor al importe de treinta veces la Unidad de Medida y Actualiza
ción, pero no exceda de tres meses de salario mínimo general del 
área geográfica de aplicación correspondiente; y 

111. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equival
ga hasta 3200 veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme 
a lo establecido por el artículo 992, si la omisión excede a los tres 
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meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación 
correspondiente. 

MULTA AL PATRON QUE NO PERMITA LA INSPECCION Y VIGI
LANCIA A LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO 

ARTICULO 1004-A. Al patrón que no permita la inspección y vi
gilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su estableci
miento, se le aplicará una multa de 250 a 5000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización. 

MULTA A LA EMPRESA CONTRATANTE QUE NO CUMPLA CON 
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 15-B 

ARTICULO 1004-B. El incumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el artículo 15-B de la Ley, se sancionará con multa por el 
equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

MULTA A QUIEN UTILICE EL REGIMEN DE SUBCONTRATACION 
DE PERSONAL EN FORMA DOLOSA 

ARTICULO 1004-C. A quien utilice el régimen de subcontratación 
de personal en forma dolosa, en términos del artículo 15-D de esta 
Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización. 

EN QUE CA$0S SE IMPONDRAN MULTAS A LAS AUTORIDADES 
QUE SE SENALAN 

ARTICULO 1005. Al Procurador de la Defensa del Trabajo, al De
fensor Público o al representante del trabajador, se les impondrá san
ción de seis meses a tres años de prisión y multa de 125 a 1250 veces 
la Unidad de Medida y Actualización en los casos siguientes: 

l. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o 
más audiencias; y 

11. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el 
juicio durante el lapso de tres meses. 

Por lo que corresponde a servidores públicos, las conductas pre
vistas en este artículo serán consideradas como faltas administrativas 
graves en términos de lo dispuesto por el Capítulo II del Título Tercero 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

En todos los casos, cuando exista la presunción de actos irregula
res, las Autoridades del Trabajo o los Tribunales de manera inmediata 
deberán hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes 
para que éstas procedan conforme a sus atribuciones y facultades. 

MULTA APLICABLE A TODO AQUEL QUE PRESENTE DOCUMEN
TOS O TESTIGOS FALSOS 

ARTICULO 1006. A todo el que presente documentos o testigos 
falsos, se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de 
prisión y multa de 125 a 1900 Unidades de Medida y Actualización. 
Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el tra
bajador en una semana. 
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-LAS PENAS SENALADAS EN EL ARTICULO ANTERIOR SON IN--DEPENDIENTES DE LAS RESPONSABILIDADES POR DANOS Y 
PERJUICIOS 

ARTICULO 1007. Las penas consignadas en el artículo anterior, 
se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad que por daños y per
juicios le resultaren al apoderado o representante. 

AUTORIDADES QUE IMPONDRAN LAS SANCIONES ADMINIS
TRATIVAS DE QUE TRATA ESTE TITULO 

ARTICULO 1008. Las sanciones administrativas de que trata este 
Título serán impuestas, en su caso, por el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, quienes podrán delegar el ejer
cicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que estimen 
conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico ofi
cial que corresponda. 

IMPOSICION DE LA SANCION DESPUES DE OIR AL INTERESA
DO 

ARTICULO 1009. La autoridad, después de oír al interesado, im
pondrá la sanción correspondiente. 

AUTORIDADES QUE COBRARAN LAS SANCIONES 
ARTICULO 101 O. Las sanciones se harán efectivas por las autori

dades que designen las leyes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1970 
Publicados en el D.O.F. del 1 de abril de 1970 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO 1 o. Esta Ley entrará en vigor el día 1 o. de mayo de 

1970, con excepción de los artículos 71 y 87 que entrarán en vigor el 
día 1 o. de julio de 1970 y el artículo 80 que entrará en vigor el 1 o. de 
septiembre de 1970. 

SE ABROGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE SE INDICA 
ARTICULO 2o. Se abroga la Ley Federal del Trabajo de 18 de 

agosto de 1931 , con las modalidades a que se refiere el artículo 
anterior. 

NO PRODUCIRAN EFECTO LEGAL L9S DERECHOS, BENEFI
CIOS O PRERROGATIVAS QUE SE SENALAN 

ARTICULO 3o. Los contratos de trabajo individuales o colectivos 
que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los 
trabajadores, inferiores a los que les concede esta Ley, no producirán 
en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose substituidas las cláusulas 
respectivas por las que establece esta Ley. 

Los contratos de trabajo individuales o colectivos o los convenios 
que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los 
trabajadores, superiores a los que esta Ley les concede, continuarán 
surtiendo efectos. 
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SITUACION DE LOS SISTEMAS DE CAPACITACION PROFESIO
NAL QUE YA ESTEN OPERANDO A LA FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR DE ESTA LEY 

ARTICULO 4o. En la aplicación del artículo 159, en relación con 
el 132, fracción XV, los contratos colectivos que contengan sistemas 
de capacitación profesional que ya estén funcionando en la fecha de 
publicación de la presente Ley, y en los que se establezcan requisitos 
de examen o la comprobación práctica de la aptitud y de la posesión 
de los conocimientos adecuados a fin de que los trabajadores pue
dan ascender en los casos de vacantes o puestos de nueva creación 
de conformidad con la antigüedad que les corresponda, podrán con
tinuar aplicándose. 

.. 
NORMAS APLICABLES PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUE--DAD A LOS TRABAJADORES QUE SE SENALAN 

ARTICULO So. Para el pago de la prima de anti~üedad a que se 
refiere el artículo 162 a los trabajadores que ya esten prestando sus 
servicios a una empresa en la fecha en que entre en vigor esta Ley, 
se observarán las normas siguientes: 

l. Los trabajadores que tengan una antigüedad menor de diez 
años, que se separen voluntariamente de su empleo dentro del año 
siguiente a la fecha en que entre en vigor esta Ley, tendrán derecho 
a que se les paguen doce días de salario; 

11. Los que tengan una antigüedad mayor de diez y menor de vein
te años, que se separen voluntariamente de su empleo dentro de los 
dos años siguientes a la fecha a que se refiere la fracción anterior, 
tendrán derecho a que se les paguen veinticuatro días de salario; 

111. Los que tengan una antigüedad mayor de veinte años que se 
separen voluntariamente de su empleo dentro de los tres años si
guientes a la fecha a que se refieren las fracciones anteriores, tendrán 
derecho a que se les paguen treinta y seis días de salario; 

IV. Transcurridos los términos a que se refieren las fracciones an
teriores se estará a lo dispuesto en el artículo 162; y 

V. Los trabajadores que sean separados de su empleo o que se 
separen con causa justificada dentro del año siguiente a la fecha en 
que entre en vigor esta Ley, tendrán derecho a que se les paguen 
doce días de salario. Transcurrido el año, cualquiera que sea la fecha 
de la separación, tendrán derecho a la prima que les corresponda 
por los años que hubiesen transcurrido a partir de la fecha en que 
entre en vigor esta Ley. 

COMO CONTINUARAN FUNCIONANDO LAS GUARDERIAS IN
FANTILES INSTALADAS EN LAS EMPRESAS 

ARTICULO 60. Las guarderías infantiles instaladas en las empre
sas o establecimientos continuarán funcionando hasta que el Institu
to Mexicano del Seguro Social se haga cargo de ellas. 

FECHA EN LA QUE PODRA REVISARSE LA RESOLUCION DICTA
DA POR LA COMISION NACIONAL PARA LA PTU 

ARTICULO 7o. No podrá procederse a la revisión de la Resolu
ción de 13 de diciembre de 1963 dictada por la Comisión Nacional 
para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
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Empresas, sino hasta que se cumplan diez años contados a partir 
de la fecha citada. 

SITUACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE EMPRESAS 
INSCRITAS EN EL IMSS 

ARTICULO 80. Cuando se trate de empresas inscritas en el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social, las obligaciones consignadas en el 
artículo 504 quedarán a cargo de las empresas, en la medida en que 
no esté obligado el Instituto a prestarlas de conformidad con su Ley. 

REORGANIZACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y AR
BITRAJE 

ARTICULO 9o. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los 
Gobernadores de los Estados y Territorios y el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, reorganizarán las Juntas de Conciliación Perma
nentes y las de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las dis
posiciones de esta Ley, dentro de un término de tres meses, contado 
a partir de la fecha de su vigencia. 

REORGANIZACION DE OTRAS AUTORIDADES DEL TRABAJO 
ARTICULO 1 O. Las mismas autoridades a que se refiere el artículo 

anterior reorganizarán las restantes autoridades del trabajo, de con
formidad con las disposiciones de esta Ley, dentro del mismo térmi
no de tres meses. 

SE EVITARA LA EXIGENCIA DE LOS REQUISITOS QUE SE SE-
~ 

NALAN 
ARTICULO 11. No se exigirán los requisitos señalados en los ar

tículos 626, fracción 11; 627, fracción 11; 628, fracciones II y 111, y 629 del 
Título Doce, al personal jurídico que señala el artículo 625, que tenga 
la categoría de base y que al momento de entrar en vigor esta Ley 
preste sus servicios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

SITUACION DE LOS JUICIOS PENDIENTES ANTE LAS JUNTAS 
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

ARTICULO 12. Los juicios pendientes ante las Juntas de Conci
liación y Arbitraje continuarán tramitándose de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931, 
entre tanto se efectúa la reorganización a que se refiere el artículo 9o. 
transitorio. Efectuada la reorganización, los juicios se tramitarán de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley; la Junta hará saber a 
las partes el momento en que la tramitación quedará sometida a los 
procedimientos establecidos en esta Ley. 

En los juicios pendientes ante las Juntas de Conciliación, se reci
birán las pruebas que hubiesen ofrecido las partes y se remitirá el ex
pediente a la Junta de Conciliación Permanente o a la de Conciliación 
y Arbitraje que corresponda. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán conociendo de 
los negocios a que se refiere el artículo 600, fracción IV, de que ya 
conozcan. 
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FACULTADES PARA EL INCREMENTO DE LOS SALARIOS MINI
MOS 

ARTICULO 13. Se faculta a las Comisiones Regionales y a la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que establezcan el 
incremento de los salarios mínimos generales, del campo y profesio
nales vigentes. 

Para efectuar la nivelación de los salarios mínimos a que se refiere 
el párrafo anterior, se observará el siguiente procedimiento: 

l. Dentro de los tres días siguientes a la entrada en vigor de este 
decreto, las Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos dictarán 
resolución estableciendo el incremento de los salarios mínimos; 

11. Los Presidentes de las Comisiones Regionales bajo su res
ponsabilidad, comunicarán a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos las correspondientes resoluciones dentro de las 24 horas 
siguientes a la fecha de haberse dictado; 

111. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Míni
mos convocará al Consejo de Representantes y someterá al mismo 
el dictamen pertinente para que dentro de los tres días siguientes a la 
recepción de las comunicaciones a las que se refiere la fracción an
terior, dicten resolución confirmando o modificando las que hubieren 
dictado las comisiones regionales, debiendo fijar el incremento que 
debe aplicarse a los salarios mínimos vigentes, para que en forma 
obligatoria se modifiquen tomando en cuenta lo dispuesto en la re
solución expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
fecha 19 de marzo de 1982; 

IV. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
enviará al Diario Oficial de la Federación, para su publicación, la re
solución del Consejo de Representantes que contengan los salarios 
mínimos que correspondan al aumento establecido. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1972 
Publicados en el D.O.F. del 24 de abril de 1972 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. Estas reformas entrarán en vigor en toda 

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

CUANDO EMPEZARA LA OBLIGACION DE ENTERAR APORTA
CIONES AL INFONAVIT 

ARTICULO SEGUNDO. La obligación de enterar las aportaciones 
a que se refiere el nuevo Capítulo 111 del Título IV empezará a correr a 
partir de la fecha que señale la Ley que cree el organismo encargado 
de administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 

SITUACION DE LAS EMPRESAS QUE CON ANTERIORIDAD A 
ESTA LEY ESTEN OTORGANDO PRESTACIONES EN MATERIA 
HABITACIONAL 

ARTICULO TERCERO. Las empresas que con anterioridad a esta 
Ley estén otorgando cualquier prestación en materia de habitación, 
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la seguirán dando a sus trabajadores si el monto de las mismas es 
igual o superior al porcentaje consignado en el artículo 136 y no pa
garán la aportación a que dicho artículo se refiere. Si por el contrario, 
el valor de las prestaciones fuere inferior al porcentaje de aportación, 
las empresas pagarán al Fondo Nacional de la Vivienda la diferencia 
correspondiente. En cualquier momento los trabajadores beneficia
rios a que se refiere este artículo podrán optar por prescindir de la 
prestación y que la empresa entregue la aportación completa al Fon
do Nacional de la Vivienda. Si hubiere controversia sobre el valor de 
las prestaciones, el problema será resuelto por el organismo tripartita 
responsable de la administración del fondo. 

CUOTA REDUCIDA RESPECTO A AQUELLOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN ADQUIRIDO CASA HABITACION ANTES DE LA RE
FORMA DE ESTA LEY 

ARTICULO CUARTO. Por lo que toca a aquellos trabajadores que 
hayan adquirido en propiedad casas habitación antes de la reforma 
de esta Ley, en aplicación a las disposiciones contenidas en el artícu
lo 123 de la Constitución o en los contratos individuales y colectivos, 
las empresas estarán obligadas a aportar al Fondo Nacional de la 
Vivienda el equivalente al 60% correspondiente al depósito a que se 
refiere el artículo 141, y en esa virtud los trabajadores seguirán siendo 
sujetos de crédito. No quedan comprendidas dentro de esta excep
cion, las empresas cuyos trabajadores de su salario hayan o esten 
pagando sus casas habitación. Los casos de controversia se resol
verán por el organismo tripartita a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO TRANSITORIO 1974 
Publicado en el D.O.F. del 9 de enero de 1974 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1974 
Publicados en el D.O.F. del 30 de septiembre de 1974 

ENTRADA EN VIGOR DE LOS ARTICULOS 399 BIS Y 450 FRAC
CION VII, ASI COMO OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO PRIMERO. Los artículos 399 Bis, 419 Bis y la frac
ción VII del 450 entrarán en vigor el 1 o. de mayo de 1975. Para las 
revisiones que de acuerdo con estas disposiciones deben efectuarse 
durante el mes de mayo de 1975, las solicitudes se presentarán 30 
días antes tratándose de contratos colectivos y 60 días antes en el 
caso de contratos ley. El aviso para la suspensión de labores, en su 
caso, deberá darse con la anticipación que señala la fracción 111 del 
artículo 452. 

A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1975 ENTRARAN EN VIGOR 
LOS ARTICULOS SIGUIENTES 

ARTICULO SEGUNDO. Los artículos 561, fracciones VI y VII; 570, 
571, fracciones I y 11, y 573, fracciones 111 y V, entrarán en vigor el 1o. 
de enero de 1975. 
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SE FACULTA A LAS COMISIONES REGIONALES Y A LA COMI
SION NACIONAL DE LOS SM POR ESTA SOLA VEZ PARA QUE 
PROCEDAN A FIJAR NUEVOS SALARIOS MINIMOS 

ARTICULO TERCERO. Por esta sola vez se faculta a las Comi
siones Regionales y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
para que procedan a fijar nuevos salarios mínimos generales, del 
campo y profesionales, los cuales regirán desde el 8 de octubre de 
1974, hasta el 31 de diciembre de 1975, de acuerdo con las siguien
tes reglas: 

l. Dentro de los tres días siguientes a la entrada en vigor de este 
Decreto, las Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos dictarán 
resolución fijando los nuevos salarios mínimos; 

11. Los Presidentes de las Comisiones Regionales de los Salarios 
Mínimos, bajo su responsabilidad , comunicarán a la Comisión Nacio
nal de los Salarios Mínimos, las resoluciones correspondientes den
tro de los dos días siguientes a la fecha de haberse dictado; 

111. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
convocará al Consejo de Representantes, el cual dentro de los dos 
días siguientes a la recepcion de las comunicaciones a las que se 
refiere la fracción anterior, dictará resolución confirmando o modifi
cando las que hubieren dictado las Comisiones Regionales; 

IV. Transcurridos ocho días de vigencia del presente Decreto y si 
la Comisión Nacional no hubiere recibido las comunicaciones a las 
que se refiere la fracción 11, el Consejo de Representantes dictará 
resolución fijando los nuevos salarios mínimos; 

V. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación las 
resoluciones a las que se refieren las fracciones II y IV. La publicación 
deberá hacerse a más tardar el 7 de octubre de 1974. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO CUARTO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1975 
Publicado en el D.O.F. del 23 de diciembre de 1974 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor 90 días 

después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1974 
Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1974 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. Las reformas y adiciones entrarán en vigor el 

día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 1974 
Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1974 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. La presente reforma entrará en vigor al día 

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

ARTICULO TRANSITORIO 1975 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 1974 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor 60 días 

después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1975 
Publicado en el D.O.F. del 7 de febrero de 1975 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. Esta reforma entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1976 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 1975 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. Estas reformas entrarán en vigor al día si

guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 1976 
Publicado en el D.O.F. del 2 de julio de 1976 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1977 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 1977 

LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS MEDICOS RESI
DENTES Y LOS TITULARES 

ARTICULO PRIMERO. De conformidad con lo establecido por el 
artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta
do, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional, 
las relaciones laborales entre los médicos residentes y los titulares 
de las dependencias a las que se encuentren adscritas las Unidades 
Médicas Receptoras de Residentes, sujetas al régimen de la citada 
Ley, se regirán en tanto así proceda por lo dispuesto en el Capítulo 
que se adiciona a la Ley Federal del Trabajo, en los términos de este 
Decreto. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 1978 
Publicados en el D.O.F del 28 de abril de 1978 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

1 o. de mayo del presente año. 

LAS AUTORIDADES LOCALES DEL TRABAJO, SEGUIRAN ATEN
DIENDO HASTA SU TOTAL TERMINACION, LOS CONFLICTOS 
LABORALES 

ARTICULO SEGUNDO. En los términos del Artículo Segundo 
Transitorio del Decreto que reformó la fracción XXXI, del Apartado 
"/\', del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al 9 de enero de 1978, las autoridades locales del 
trabajo seguirán atendiendo, hasta su total terminación, los conflictos 
laborales que se encontraban en trámite a la iniciación de la vigencia 
de la citada reforma y que hayan surgido dentro de las ramas indus
triales o actividades que han quedado comprendidas en el régimen 
de aplicación federal de las leyes del trabajo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1980 
Publicados en el D.O.F. del 4 de enero de 1980 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

1 o. de mayo de 1980. 

CONTINUARAN SU TRAMITE LOS JUICIOS QUE SE HAYAN INI
CIADO CON ANTERIORIDAD 

ARTICULO SEGUNDO. Los juicios que se hayan iniciado con an
terioridad a la vigencia de este Decreto, continuarán su trámite con
forme a las disposiciones anteriores. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1980 
Publicados en el D.O.F. del 20 de octubre de 1980 

SE CONSIDERARAN COMO CONTRATOS COLECTIVOS LOS 
ACUERDOS O CONVENIOS 

ARTICULO PRIMERO. Los acuerdos o convenios que de confor
midad con esta Ley sean materia de contratación colectiva y hayan 
sido celebrados con anterioridad a la fecha de su expedición de este 
Decreto por las instituciones autónomas, se considerarán como con
tratos colectivos para todos sus efectos, sin necesidad de ningún trá
mite, y serán revisados conforme a esta Ley en la fecha que se haya 
pactado en los mismos, la cual no podrá ser posterior a dos años a 
partir de aquélla en la que iniciaron su vigencia. 

SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES 
A LA FECHA DE PUBLICACION DEL PRESENTE DECRETO, LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTAN
TES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 353-T 

ARTICULO SEGUNDO. La convocatoria para la elección de los 
representantes a que se refiere el artículo 353-T, se llevará a cabo 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del presente 
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Decreto. En la misma se fijará la fecha en que se efectuarán las con
venciones respectivas que será anterior al 15 de diciembre de 1980 
y se señalará que los representantes que resulten electos durarán en 
su cargo hasta el 31 de diciembre de 1982. A partir de esa fecha la 
designación de representantes se efectuará conforme a las disposi
ciones generales de la Ley. 

Mientras se lleve a cabo el procedimiento de elección de repre
sentantes, los asuntos seguirán siendo atendidos por las autoridades 
jurisdiccionales que han venido conociendo de ellos. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO TERCERO. Este Decreto entrará en vigor al día si

guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1982 
Publicados en el D.O.F. del 7 de enero de 1982 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día si

guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

A PARTIR DE CUANDO EMPEZARA A CORRER LA OBLIGACION 
DE ENTERAR LAS APORTACIONES 

ARTICULO SEGUNDO. La obligación de enterar las aportaciones 
y los descuentos a que se refieren los artículos 97, fracción 111, 11 O 
fracción 111 y 136, conforme a la base salarial establecida en el artículo 
143, empezará a correr a partir del bimestre siguiente a aquél en que 
entre en vigor este Decreto. 

RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION DE FON
DO EN AHORRO 

ARTICULO TERCERO. Las solicitudes de devolución de fondo 
en ahorro que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la solicitud 
correspondiente. 

ARTICULO TRANSITORIO 1982 
Publicado en el D.O.F. del 22 de octubre de 1982 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULO TRANSITORIO 1983 
Publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 1982 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

347 



T 1983-T 1986 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO TRANSITORIO 1983 
Publicado en el D.O.F. del 30 diciembre de 1983 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1983 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 1983 

SE ATENDERAN EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES ANTERIORES A LAS PROPIAS REFORMAS LAS SOLI
CITUDES DE ENTREGA DE DEPOSITOS 

ARTICULO PRIMERO. Las solicitudes de entrega de depósitos 
presentadas con anterioridad a estas reformas y pendientes de ser 
resueltas, se atenderán en los términos de las disposiciones legales 
anteriores a las propias reformas. Las solicitudes de entrega de de
pósitos presentadas con posterioridad a la iniciación de vigencia de 
la reforma al artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, se resolverán 
atendiendo a la norma vigente en el momento en que el derecho en 
que se funden se volvió exigible. 

LAS APORTACIONES QUE SE EFECTUEN A FAVOR DE LOS TRA
BAJADORES YA ACREDITADOS, SE APLICARAN INTEGRAMEN
TE A CONSTITUIR SU FONDO DE AHORRO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presen
te Decreto, las aportaciones que se efectúen a favor de los trabaja
dores ya acreditados, se aplicarán íntegramente a constituir su fondo 
de ahorro. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULOS TRANSITORIOS 1986 
Publicados en el D.O.F. del 13 de enero de 1986 

SERAN RESUELTAS CONFORME A DICHAS REFORMAS LAS 
SOLICITUDES DE ENTREGA DE DEPOSITOS Y DE LIBERACION 
DE ADEUDOS 

ARTICULO PRIMERO. Las solicitudes de entrega de depósitos 
y de liberación de adeudos presentadas con anterioridad a estas re
formas y las que se presenten posteriormente, pero cuyos hechos 
generadores del derecho hayan surgido antes de su vigencia, serán 
resueltas conforme a dichas reformas. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 1987 
Publicado en el D.O.F. del 22 de diciembre de 1987 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULO TRANSITORIO 1988 
Publicado en el D.O.F. del 21 de enero de 1988 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

ARTICULO TRANSITORIO 1998 
Publicado en el D.O.F. del 23 de enero de 1998 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 20 de 

marzo de 1998. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. del 17 de enero de 2006 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
~ 

A PARTIR DE QUE ANO TENDRA VIGENCIA LA FRACCION 111 
ARTICULO SEGUNDO. Por la conmemoración en el año 2006 del 

natalicio de Don Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, 
la fracción 111, tendrá vigencia a partir del año 2007. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPON
GAN A ESTE DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor 
este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan 
o se opongan al mismo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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PLAZO QUE TIENEN LOS PATRONES PARA REALIZAR LAS ADE
CUACIONES A LAS INSTALACIONES CON EL FIN DE FACILITAR 
EL ACCESO Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCA
PACIDAD Y AFILIACION AL INFONACOT 

ARTICULO SEGUNDO. Los patrones contarán con treinta y seis 
meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para rea
lizar las adecuaciones a las instalaciones de los centros de trabajo, a 
fin de facilitar el acceso y desarrollo de actividades de las personas 
con discapacidad. 

Asimismo, los patrones contarán con doce meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para proceder a realizar los 
trámites conducentes para afiliar el centro de trabajo al Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

PLAZO QUE TIENEN LAS AUTORIDADES PARA HACER LAS 
ADECUACIONES A LOS ORDENAMIENTOS REGLAMENTARIOS 

ARTICULO TERCERO. El Titular del Ejecutivo Federal, los Gober
nadores de los Estados, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Fe
deral, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un 
plazo de seis meses, para adecuar los ordenamientos reglamentarios 
que correspondan, a las disposiciones contenidas en este Decreto. 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEBE EX
PEDIR LAS TABLAS DE ENFERMEDADES DE TRABAJO Y DE VA
LUACION DE INCAPACIDADES PERMANENTES 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación 
de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, 
en un termino de seis meses contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, en tanto se seguirán aplicando las tablas a que 
se refieren los artículos 513 y 514 que se reforman. 
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NOTA IMPORTANTE 

A continuación se presenta la Tabla de Valuación de 
Incapacidades Permanentes Resultantes de los 
Riesgos de Trabajo, vigente aún en los términos del 
artículo cuarto transitorio 2012; la cual a la fecha no ha 
sido publicada. 

TABLA DE VALUACION DE INCAPACIDADES PERMANENTES 

Miembro Superior 

Pérdidas 

1. Por la desarticulación interescapulotorácica, de .. .. . 80 a 85% 

2. Por la desarticulación del hombro, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 75 a 80% 

3. Por la amputación del brazo, entre el hombro y el 
codo, de............................................ ........................ 70 a 80% 

4. Por la desarticulación del codo, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 70 a 80% 

5. Por la amputación del antebrazo entre el codo y la 
muñeca, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 a 75% 

6. Por la pérdida total de la mano, de .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . 65 a 75% 

7. Por la pérdida total o parcial de los cinco metacar-
pianos, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 a 70% 

8. Por la pérdida de los cinco dedos, de .. .. .. .. .. .. .. .. .... 60 a 70% 

9. Por la pérdida de cuatro dedos de la mano, inclu
yendo el pulgar, según la movilidad del dedo res-
tante, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 a 65% 

1 O. Por la pérdida de cuatro dedos de la mano inclu
yendo el pulgar y los metacarpianos correspondien
tes, aunque la pérdida de éstos no sea completa, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 a 7 0% 

11. Por la pérdida de cuatro dedos de la mano, conser-
vando el pulgar móvil, de ........................................ 45 a 50% 

12. Conservando el pulgar inmóvil, de .......................... 55 a 60% 

13. Por la pérdida del pulgar, índice y medio, de........... 52 a 57% 

14. Por la pérdida del pulgar y del índice, de .. .. .. .. .. .. .. . 40 a 45% 

15. Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano 
correspondiente . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ... .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . 35% 

16. Por la pérdida del pulgar solo, de .. .. .... .... .. .. .... .. .. .. . 25 a 30% 

17. Por la pérdida de la falange ungueal del pulgar...... 20% 
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18. Por la pérdida del índice con el metacarpiano o par-
te de este, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 25% 

19. Por la pérdida del dedo índice . .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. ... .. .. 20% 

20. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación o pér-
dida de la falangina del índice .. .. .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .. . 12% 

21. Por la pérdida de la falangeta del índice .. .. ...... .. .. .. . 6% 

22. Por la pérdida del dedo medio con mutilación o pér-
dida de su metacarpiano o parte de éste .. .. .. .. .. .. .. .. 18% 

23. Por la pérdida del dedo medio .... .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .. .. 15% 

24. Por la pérdida de la falangeta con mutilación o pér-
dida de la falangina del dedo medio ...... .. .. .. .... .. .. .. . 10% 

25. Por la pérdida de la falangeta del dedo medio .. .. .. . 5% 

26. Por la pérdida del dedo anular o del meñique con 
mutilación o pérdida de su metacarpiano o parte de 
éste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 

27. Por la pérdida del dedo anular o del meñique ........ 12% 

28. Por la pérdida de la falangeta con mutilación de la 
falangina del anular o del meñique .. .. ... .. .. .. .. ...... .. .. 8% 

29. Por la pérdida de la falangeta del anular o del meñi-
que . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . . . . . 4% 

Anquilosis 

Pérdida completa de la movilidad articular 

30. Completa del hombro con movilidad del omóplato, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 a 40% 

31. Completa del hombro con fijación e inmovilidad del 
omóplato, de . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 40 a 55% 

32. Completa del codo en posición de flexión (favora-
ble) entre 11 Oº y 75°, de ........................................... 30 a 35% 

33. Completa del codo en posición de extensión (des-
favorable) entre 11 Oº y 180°, de .............................. 45 a 50% 

34. De torsión, con supresión de los movimientos de 
pronación y supinación, de .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .......... .... 15 a 25% 

35. Completa de la muñeca en extensión, según el gra-
do de movilidad de los dedos, de . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 20 a 45% 

36. Completa de la muñeca en flexión, según el grado 
de movilidad de los dedos, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... 45 a 60% 
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37. Anquilosis de todas las articulaciones de los dedos 
de la mano en flexión (mano en garra) o extensión 

T 2012 

(mano extendida), de .. . .. ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. ... .. 65 a 75% 

38. Carpo-metacarpiana del pulgar, de .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. . 15 a 20% 

39. Metacarpo-falángica del pulgar .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 12% 

40. lnterfalángica del pulgar .. .. .. .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. .......... 6% 

41. De las dos articulaciones del pulgar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15% 

42. De las articulaciones del pulgar y carpo-metacar-
piana del primer dedo, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 a 30% 

43. Articulación metacarpo-falángica del índice .. .. .. .. .. . 7% 

44. Articulación de la primera y de la segunda falanges 
del índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

45. Articulación de la segunda y tercera falanges del ín-
dice . . . . . . ... . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 4% 

46. De las dos últimas articulaciones del índice .. .. .. .. .. . 10% 

47. De las tres articulaciones del índice .... .. .. .. .. ............ 15% 

48. Articulación metacarpo-falángica del dedo medio . 5% 

49. Articulación de la primera y de la segunda falanges 
del dedo medio ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . .. . .. . . . . . . . 7% 

50. Articulación de la segunda y de la tercera falanges 
del dedo medio ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 2% 

51. De las dos últimas articulaciones del dedo medio . 10% 

52. De las tres articulaciones del dedo medio .. .. .. .. .. .. .. 15% 

53. Articulación metacarpo-falángica del anular o del 
meñique .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . 3% 

54. Articulación de la primera y segunda falanges del 
anular o del meñique .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. . 5% 

55. Articulación de la segunda y de la tercera falanges 
del anular o del meñique .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 2% 

56. De las dos últimas articulaciones del anular o del 
meñique 8% 

57. De las tres articulaciones del anular o del meñique 12% 

Rigideces articulares 

Disminución de los movimientos por lesiones articulares, 
tendinosas o musculares 

58. Del hombro, afectando principalmente la propulsión 
y la abducción, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. .. .. .. .. .... .. .. . 1 O a 30% 
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59. Del codo, con conservación del movimiento en po-
sición desfavorable, entre 110° y 180º .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. 30% 

60. Del codo, con conservación del movimiento en po-
sición favorable, entre 11 Oº y 75º, de ...................... 1 O a 20% 

61. De torsión, con limitación de los movimientos de 
pronación y supinación, de .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. ... 5 a 15% 

62. De la muñeca, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 O a 15% 

63. Metacarpo-falángica del pulgar, de .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 a 4% 

64. lnterfalángica del pulgar, de .... .. .. .... .. .. .. .. .... .... .. .. .... 3 a 5% 

65. De las dos articulaciones del pulgar, de ................ . 

66. Metacarpo-falángica del índice, de ........................ . 

67. De la primera o de la segunda articulaciones inter-
falángicas del índice, de ........................................ .. 

68. De las tres articulaciones del índice, de ................ .. 

69. De una sola articulación del dedo medio .............. .. 

70. De las tres articulaciones del dedo medio, de ........ . 

71. De una sola articulación del anular o del meñique . 

72. De las tres articulaciones del anular o del meñique, 
de ............................................................................ . 

Pseudoartrosis 

5 a 10% 

2a3% 

4a6% 

8a 12% 

2% 

5a8% 

2% 

4a6% 

73. Del hombro, consecutiva a resecciones amplias o 
pérdidas considerables de substancia ósea, de .. .. 45 a 60% 

74. Del húmero, apretada, de ........................................ 15 a 35% 

75. Del húmero, laxa, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 a 50% 

76. Del codo, consecutiva a resecciones amplias o pér-
didas considerables de substancia ósea, de........... 40 a 55% 

77. Del antebrazo, de un solo hueso, apretada, de .. .. .. .. . 5 a 10% 

78. Del antebrazo, de un solo hueso, laxa, de .... .. .. .. .... 20 a 40% 

79. Del antebrazo, de los dos huesos, apretada, de .... 20 a 35% 

80. Del antebrazo, de los dos huesos, laxa, de ...... .. .... 40 a 50% 

81. De la muñeca, consecutiva a resecciones amplias o 
pérdidas considerables de substancia ósea .. .. .. .. .. . 40% 
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82. De todos los huesos del metacarpo, de ................. 30 a 40% 

83. De un solo metacarpiano .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10% 

84. De la falange ungueal del pulgar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 8% 

85. De la falange ungueal de los otros dedos .. .. .. .. .. .. .. 6% 

86. De la otra falange del pulgar .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 15% 

87. De las otras falanges del índice .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. . 10% 

88. De las otras falanges de los demás dedos .. .. .. .. .. .. . 5% 

Cicatrices retráctiles que no puedan ser resueltas 
quirúrgicamente 

89. De la axila, según el grado de limitación de los mo-
vimientos del brazo, de............................................ 20 a 50% 

90. Del codo, con limitación de la extensión del ante-
brazo, entre los 135º y 45°, de ................................. 1 O a 40% 

91. Del codo en flexión aguda del antebrazo, a 45º o 
menos, de . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4.5 a 50% 

92. De la aponeurosis palmar que afecten la flexión o 
extension, la pronación, supinación, o que produz-
ca rigideces combinadas, de .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. 1 O a 30% 

Trastornos funcionales de los dedos, consecutivos a lesiones no 
articulares, sino a sección o pérdida de los tendones extensores 

o flexores, adherencias o cicatrices 

Flexión permanente de uno o varios dedos 

93. Pulgar, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 25% 

94. Indice o dedo medio, de ........................................ .. 

95. Anular o meñique, de ............................................ .. 

96. Flexión permanente de todos los dedos de la mano, 

8 a 15% 

8 a 12% 

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 a 7 5 % 

97. Flexión permanente de cuatro dedos de la mano 
incluyendo el pulgar, de .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .... . 45 a 50% 

Extensión permanente de uno o varios dedos 

98. Pulgar, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 a 22% 

99. Indice, de . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 1 O a 15% 

1 OO. Medio, de ................................................................ . 

101. Anular o meñique, de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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102. Extensión permanente de todos los dedos de la 
mano, de................................................................... 65 a 75% 

103. Extensión permanente de cuatro dedos de la mano, 
excluyendo el pulgar, de . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . 45 a 50% 

Secuelas de fracturas 

104. De la clavícula, trazo único, cuando produzca rigi-
dez del hombro, de . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 1 O a 15% 

105. De la clavícula, de trazo doble, con callo saliente y 
rigidez del hombro, de.............................................. 1 O a 30% 

106. Del húmero, con deformación del callo de consoli-
dación y atrofia muscular, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 30% 

107. Del olécranon, con callo óseo o fibroso corto y limi-
tación moderada de la flexión, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 10% 

108. Del olécranon, con callo fibroso largo y trastornos 
moderados de los movimientos, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 15% 

109. Del olécranon, con callo fibroso largo, trastornos 
acentuados de la movilidad y atrofia del tríceps, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 25 % 

11 O. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan 
entorpecimiento de los movimientos de la mano, 
de ............................................................................ . 

111. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan 
limitaciones de los movimientos de pronación o su-. . , d p1nac1on, e ............................................................ . 

112. Con abolición de movimientos, de ......................... . 

113. Del metacarpo, con callo deforme o saliente, des
viación secundaria de la mano y entorpecimiento 
de los movimientos de los dedos, de .................... . 

10 a 20% 

10 a 20% 

20 a40% 

10 a 20% 

Parálisis completas e incompletas (paresias) por lesiones 
de nervios periféricos 

114. Parálisis total del miembro superior, de . . . . . . . .. .. .. . . . . . 70 a 80% 

115. Parálisis radicular superior . . . . . .. .. .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 

116. Parálisis radicular inferior . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. ... .. . . . . . 60% 

117. Parálisis del nervio subescapular . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 12% 

118. Parálisis del nervio circunflejo, de . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . 15 a 30% 

119. Parálisis del nervio músculo-cutáneo, de . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 35% 
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120. Parálisis del nervio mediano, en el brazo .. .. .. . . . .. .. .. . 45% 

121. En la muñeca, de ..................................................... 15 a 25% 

122. Parálisis del nervio mediano con causalgia, de . . . . . . 50 a 80% 

123. Parálisis del nervio cubital si está lesionado a nivel 
del codo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 

124. Parálisis del nervio cubital si está lesionado en la 
mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 

125. Parálisis del nervio radial si está lesionado arriba de 
la rama del tríceps .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50% 

126. Parálisis del nervio radial si está lesionado abajo de 
la rama del tríceps .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40% 

En caso de parálisis incompleta o parcial (paresia), 
los porcentajes serán reducidos proporcionalmente 
de acuerdo con el grado de impotencia funcional. 

Luxaciones que no puedan ser resueltas quirúrgicamente 

127. De la clavícula, no reducida o irreductible, interna, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 1 0% 

128. De la clavícula, no reducida o irreductible, externa . 5% 

129. Del hombro, de ...... .. .. . .. .... .. .. . .... .... .. . .. ...... .. .... .. .. .. .. . 1 O a 30% 

130. De los dos últimos metacarpianos, de .. .. .. .. .. .. .... .. .. 15 a 20% 

131. De todos los metacarpianos, de .. .. .. .... .. .. .. .. ............ 30 a 40% 

132. Metacarpo-falángica del pulgar, de .. .. .... .. .. . .... .... .. .. 1 O a 25% 

133. De la falange ungueal del pulgar .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. . 5% 

134. De la primera o de la segunda falange de cualquier 
otro dedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

135. De la tercera falange de cualquier otro dedo........... 4% 

Músculos 

136. Amiotrofia del hombro, sin anquilosis ni rigidez ar-
ticular . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . ... .. . . . . 15% 

137. Amiotrofia del brazo o del antebrazo, sin anquilosis 
ni rigidez articular, de .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .... .. .. .. .. .... .. .... . 1 O a 15% 

138. Amiotrofia de la mano, sin anquilosis ni rigidez ar-
ticular, de . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . . 5 a 10% 
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Vasos 

139. Las secuelas y lesiones arteriales y venosas, se va
luarán de acuerdo con la magnitud de las altera
ciones orgánicas y los trastornos funcionales que 
produzcan (amputaciones, rigideces articulares, 
lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas 
musculares, etc.). En caso de lesiones bilaterales, 
se sumarán los porcentajes correspondientes a 
cada miembro, sin que en ningún caso sobrepasen 
del............................................................................. 100% 

140. Si el miembro lesionado es el menos útil, se reduci
rá la indemnización calculada conforme a esta tabla 
en un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0% 

141. En los músicos, mecanógrafos, linotipistas, tele
grafistas y labores similares, la pérdida, anquilosis, 
pseudoartrosis, luxaciones, parálisis, retracciones 
cicatrizales y rigideces de los dedos utilizados efec
tivamente en el trabajo, así como en los casos de 
retracciones de la aponeurosis palmar de la mano 
que interese esos mismos dedos, se aumentará 
hasta el 250%, observándose lo dispuesto en el ar
tículo 494. 

Miembro inferior 

Pérdidas 

142. Por la desarticulación de la cadera, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 a 80% 

143. Por la amputación del muslo, entre la cadera y la 
rodilla, de . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 70 a 80% 

144. Por la desarticulación de la rodilla, de .. . . . . . . . . ... .. . . . . . 65 a 70% 

145. Por la extirpación de la rótula, con movilidad anor-
mal de la rodilla y amiotrofia del tríceps, de . . . . . . . . . . . . 20 a 40% 

146. Por la amputación de la pierna, entre la rodilla y el 
cuello del pie, de . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . 55 a 65% 

147. Por la pérdida total del pie, de................................. 50 a 55% 

148. Por la mutilación de un pie con conservación del ta-
lón, de ...................................................................... 35 a 45% 

149. Por la pérdida parcial o total del calcáneo, de......... 1 O a 30% 

150. Por la desarticulación medio-tarsiana, de . . . . . . .. . . . . . . . 35 a 40% 

151. Por la desarticulación tarso-metatarsiana, de.......... 25 a 30% 

152. Por la pérdida de los cinco artejos, de .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 20 a 25% 
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153. Por la pérdida del primer artejo, con pérdida o mu-
tilación de su metatarsiano, de . ... .. . .. ... . . .. .. .. .. .. . .. ... .. 20 a 30% 

154. Por la pérdida del primer artejo solo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15% 

155. Por la pérdida de la falange ungueal del primer orte-
j o ...................................... 1 •••••••••• 1 •••••••••• 1 •••••••••••••• 1 • • • 7% 

156. Por la pérdida de un artejo que no sea el primero .. 5% 

157. Por la pérdida de las dos últimas falanges de un 
artejo que no sea el primero .. ...... .. .. . ...... .. .. . .. ...... .. .. 3% 

158. Por la pérdida de la falange ungueal de un artejo 
que no sea el primero . .. .... .. ...... .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .......... 2% 

159. Por la pérdida del quinto artejo con mutilación o 
pérdida de su metatarsiano, de .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. . 20 a 30% 

Anquilosis 

160. Completa de la articulación coxa-femoral, en recti-
tud, de ...................................................................... 50 a 55% 

161. De la articulación coxa-femoral en mala posición 
(flexión, aducción, abducción, rotación), de ........... 60 a 65% 

162. De las dos articulaciones coxa-femorales, de .. .. .. .. . 90 a 100% 

163. De la rodilla en posición de extensión (favorable), de 
180º a 135º, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 40% 

164. De la rodilla en posición de flexión (desfavorable), 
de 135º a 30º, de...................................................... 40 a 65% 

165. De la rodilla en genu-valgum o genu-varum, de .. .. . 40 a 50% 

166. Del cuello del pie en ángulo recto, con movilidad 
suficiente de los artejos, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 O a 15% 

167. Del cuello del pie en ángulo recto, con entorpeci-
miento de la movilidad de los artejos, de .. .. .. .. .. .... .. 25 a 30% 

168. Del cuello del pie, en actitud viciosa, de .... .. .. .. .. .. .. . 30 a 55% 

169. Del primer artejo, en rectitud.................................... 5% 

170. Del primer artejo en posición viciosa, de .. .. .. .. .. .. .. .. 1 O a 15% 

171. De los demás artejos, en rectitud .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5% 

172. De los demás artejos en posición viciosa, de.......... 5 a 15% 
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Rigideces articulares 

Disminución de los movimientos por lesiones articulares, 
tendinosas o musculares 

173. De la cadera, con ángulo de movilidad favorable, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 a 25 % 

174. De la cadera, con ángulo de movilidad desfavora-
ble, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 40% 

175. De la rodilla, que permita la extensión completa, se-
gún el ángulo de flexión, de .. . .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. . .. .. .. 1 O a 20% 

176. De la rodilla que no permita la extensión completa o 
casi completa, según el ángulo de flexión, de .... .. .. 25 a 35% 

177. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad favora-
ble, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 1 0% 

178. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad desfa-
vorable, de . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . 1 O a 20% 

179. De cualquier artejo, de .. .. .. .. .. ............ .... .. .. .. .. ...... .. .. 2 a 5% 

Pseudoartrosis 

180. De la cadera, consecutiva a resecciones amplias 
con pérdida considerable de substancia ósea, de . 50 a 70% 

181. Del fémur, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 a 60% 

182. De la rodilla con pierna de badajo (consecutiva a 
resecciones de rodilla), de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 a 60% 

183. De la rótula con callo fibroso corto, flexión poco limi-
tada .......................................................................... 15% 

184. De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa 
débil y flexión poco limitada .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. 20% 

185. De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa 
casi nula y amiotrofia del muslo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40% 

186. De la tibia y el peroné, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 a 60% 

187. De la tibia sola, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 a 40% 

188. Del peroné solo, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 a 18% 

189. Del primero o del último metatarsiano, de .. .. ...... .. .. 8 a 15% 

Cicatrices retráctiles que no puedan 
ser resueltas quirúrgicamente 

190. Del hueco poplíteo, que limiten la extensión de 170º 
a 135º, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 30% 
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191. Del hueco poplíteo, que limiten la extensión de 135º 
a 90º, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 50% 

192. Del hueco poplíteo, que limiten la extensión a me-
nos de 90º, de .......................................................... 50 a 60% 

193. De la planta del pie, con retracción de la punta ha-
cia uno de sus bordes, de .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . .. .. . 20 a 40% 

Secuelas de fracturas 

194. Doble vertical de la pelvis, con dolores persistentes 
y dificultad moderada para la marcha y los esfuer-
zos, de ...................................................................... 15a25% 

195. Doble vertical de la pelvis, con acortamiento o des-
viación del miembro inferior, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 a 50% 

196. De la cavidad cotiloidea, con hundimiento, de........ 15 a 40% 

197. De la rama horizontal del pubis, con ligeros dolores 
persistentes y moderada dificultad para la marcha o 
los esfuerzos, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 a 20% 

198. De la rama isquiopúbica, con moderada dificultad 
para la marcha y los esfuerzos, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 a 20% 

199. De la rama horizontal y de la rama isquiopúbica, con 
dolores persistentes, trastornos vesicales y acen
tuada dificultad para la marcha o los esfuerzos, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 a 60% 

200. Del cuello del fémur y región trocantérea, con im
potencia funcional moderada, claudicación y dolor, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 40% 

201. Del cuello del fémur y región trocantérea, con impo
tencia funcional acentuada, gran acortamiento, rigi-
deces articulares y desviaciones angulares, de........ 60 a 80% 

202. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 1 a 
4 centímetros, sin lesiones articulares ni atrofia 
muscular, de . . . . . . . .. .. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . 8 a 15% 

203. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 
centímetros, atrofia muscular media, sin rigidez ar-
ticular, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 a 30% 

204. De la diáfisis femoral , con acortamiento de 3 a 6 
centímetros, atrofia muscular media y rigidez articu-
lar, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 40% 

205. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 
centímetros, atrofia muscular y rigideces articula-
res, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 50% 
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206. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 
centímetros, desviación angular externa, atrofia 
muscular avanzada y flexión de la rodilla que no 
pase de 135º, de ...................................................... 50 a 70% 

207. De los cóndilos femorales y tuberosidades tibiales, 
con rigideces articulares, desviaciones, aumento de 
volumen de la rodilla, claudicación, etc., de ............ 30 a 50% 

208. De la rótula, con callo óseo, extensión completa y 
flexión poco limitada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... 10% 

209. De la tibia y el peroné, con acortamiento de 2 a 4 
centímetros, callo grande y saliente y atrofia muscu-
lar, de ........................................................................ 15a30% 

21 O. De la tibia y el peroné con acortamiento de más de 
4 centímetros, consolidación angular, desviación de 
la pierna hacia afuera o hacia adentro, desviación 
secundaria del pie, marcha posible, de .. .. .. .. .. .. .... .. 35 a 50% 

211. De la tibia y el peroné, con acortamiento considera-
ble o consolidación angular, marcha imposible, de 55 a 70% 

212. De la tibia, con dolor, atrofia muscular y rigidez ar-
ticular, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 25% 

213. Del peroné, con dolor y ligera atrofia muscular, de 5 a 10% 

214. Maleolares, con desalojamiento del pie hacia aden-
tro, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 40% 

215. Maleolares, con desalojamiento del pie hacia afue-
ra, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 40% 

216. Del tarso, con pie plano postraumático doloroso, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 a 20% 

217. Del tarso, con desviación del pie hacia adentro o 
hacia afuera, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 a 30% 

218. Del tarso, con deformación considerable, inmovili-
dad de los artejos y atrofia de la pierna, de . . . . . . . . . . . . 30 a 50% 

219. Del metatarso, con dolor, desviaciones o impoten-
cia funcional, de .... .. .. .. .. .... .... .. . .. .. ...... . .. .. .. .. .. .. .. .... .. . 1 O a 20% 

Parálisis completas o incompletas (paresias) 
por lesiones de nervios periféricos 

220. Parálisis total del miembro inferior, de ..................... 70 a 80% 

221. Parálisis completa del nervio ciático mayor .. .... .. .. .. 40% 

222. Parálisis del ciático poplíteo externo ....................... 35% 

223. Parálisis del ciático poplíteo interno ........................ 30% 
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224. Parálisis combinada del ciático poplíteo interno y 
del ciático poplíteo externo .. . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. 40% 

225. Parálisis del nervio crural, de ................................... 40 a 50% 

226. Con reacción causálgica, de los nervios antes cita-
dos, aumento de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 a 30% 

227. En caso de parálisis combinadas por lesiones de los 
nervios antes mencionados en ambos miembros, 
se sumarán los porcentajes correspondientes a 
cada uno, sin que en ningún caso las incapacida
des sumadas pasen del 100%. 

228. En caso de parálisis incompleta o parcial (paresias), 
los porcentajes serán reducidos proporcionalmente 
de acuerdo con el grado de impotencia funcional. 

Luxaciones que no puedan ser resueltas quirúrgicamente 

229. Del pubis, irreductible o irreducida, o relajación ex-
tensa de la sínfisis, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 a 40% 

Músculos 

230. Amiotrofia del muslo, sin anquilosis ni rigidez articu-
lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 

231. Amiotrofia del lóculo anterior del muslo, sin anquilo-
sis ni rigidez articular .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. . 20% 

232. Amiotrofia de la pierna, sin anquilosis ni rigidez ar-
ticular........................................................................ 30% 

233. Amiotrofia del lóculo antero-externo de la pierna, 
sin anquilosis ni rigidez articular .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15% 

234. Amiotrofia total del miembro inferior ...... .. .. .. .. .. .. .. .. . 40% 

Vasos 

235. Las secuelas de lesiones arteriales se valuarán de 
acuerdo con la magnitud de las alteraciones orgá
nicas y los trastornos funcionales que provoquen 
(amputaciones, rigideces articulares, lesiones de 
los nervios periféricos, atrofia de masas muscula
res, etc.). 

236. Flebitis debidamente comprobada, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 a 25% 

237. Ulcera varicosa recidivante, según su extensión, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 a 20% 

238. En caso de lesiones bilaterales se sumarán los por
centajes correspondientes a cada miembro, sin que 
en ningún caso sobrepasen del 100%. 
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239. En caso de que el miembro lesionado (superior o 
inferior) no estuviera, antes del accidente, íntegro 
fisiológica y anatómicamente, se reducirá la indem
nización proporcionalmente. 

Cabeza 

Cráneo 

240. Síndrome cráneo-encefálico tardío postconmocio-
nal discreto, de ........................................................ 1 O a 20% 

241. Síndrome cráneo-encefálico tardío postconmocio-
nal moderado, de . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 20 a 35% 

242. Síndrome cráneo-encefálico tardío postconmocio-
nal acentuado, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 a 50% 

243. Escalpe o pérdida considerable del cuero cabellu-
do, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 35 % 

244. Pérdida ósea del cráneo hasta de 5 centímetros de 
diámetro, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 20% 

245. Pérdida ósea más extensa, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 30% 

246. Epilepsia traumática no curable quirúrgicamente, 
cuando las crisis puedan ser controladas médica-
mente y permitan desempeñar algún trabajo, de ... 50 a 70% 

247. Por epilepsia traumática no curable quirúrgicamen
te, cuando las crisis no puedan ser controladas mé
dicamente y no permitan el desempeño de ningún 
trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00% 

248. Epilepsia jacksoniana, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 25% 

249. Anosmia por lesión del nervio olfativo . .. . . . . . . . . ... .. . . . . . 5% 

250. Por lesión del nervio trigémino, de . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . 15 a 30% 

251. Por lesión del nervio facial, de ................................. 15 a 30% 

252. Por lesión del neumogástrico (según el grado de 
trastornos funcionales comprobados), de . . . . .. .. . . . . . . . 1 O a 50% 

253. Por lesión del nervio espinal, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 40% 

254. Por lesión del nervio hipogloso, cuando es unilate-
ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 

255. Por lesión del nervio hipogloso, bilateral . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 

256. Monoplegia superior . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 70% 

257. Monoparesia superior, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 40% 
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258. Monoplegia inferior, marcha espasmódica, de.......... 40 a 60% 

259. Monoparesia inferior, marcha posible, de .. . .... .. .... .. 20 a 40% 

260. Paraplegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 

261. Paraparesia, marcha posible, de ............................. 50 a 70% 

262. Hemiplegia, de .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. . 70 a 90% 

263. Hemiparesia, de ....................................................... 20 a 60% 

264. Diabetes azucarada o insípida, de .......................... 1 O a 40% 

265. Afasia discreta, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 a 30% 

266. Afasia acentuada, aislada, de .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 40 a 80% 

267. Afasia con hemiplegia .............................................. 100% 

268. Agrafia, de .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . 20 a 30% 

269. Demencia crónica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100% 

Cara 

270. Mutilaciones extensas, cuando comprendan los 
dos maxilares superiores y la nariz, según la pérdi-
da de substancia de las partes blandas, de ...... .. .. .. 90 a 100% 

271. Mutilaciones que comprendan un maxilar superior y 
el inferior, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 a 100% 

272. Mutilación de la rama horizontal del maxilar inferior 
sin prótesis posible, o del maxilar en su totalidad, 
d e ...... .. ..... .. ..... .. ....... ..... .. ... .. .. ..... .. ....... ..... .. ....... ..... .. ....... ..... .. . 

273. Pseudoartrosis del maxilar superior con mastica-
. , . . bl d c1on 1mpos1 e, e ................................................... . 

274. Pseudoartrosis del maxilar superior con mastica-
ción posible, pero limitada, de ........... .. .. ... .. ....... .. ......... . 

275. En caso de prótesis con mejoría comprobada de la 
t. . , d mas 1cac1on, e ... .................................................... . 

276. Pérdidas de substancia en la bóveda palatina, no 
resueltas quirúrgicamente, según el sitio y la exten
. , d s1on, e .................................................................... . 

277. En caso de prótesis con mejoría funcional compro-
bada, de ................................................................... . 

278. Pseudoartrosis del maxilar inferior, con masticación 
posible, por falta de consolidación, apretada, de la 
rama ascendente, de .............................................. . 
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279. Cuando sea laxa en la rama ascendente, de . . . . . . . . . . 15 a 25% 

280. Cuando sea apretada en la rama horizontal, de .... 1 O a 20% 

281. Cuando sea laxa en la rama horizontal, de ............. 25 a 35% 

282. Cuando sea apretada en la sínfisis, de . . . . . . . . . ... .. . . . . . 25 a 30% 

283. Cuando sea laxa en la sínfisis, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 40% 

284. En caso de prótesis con mejoría funcional compro-
bada, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 20% 

285. Pseudoartrosis del maxilar inferior, con o sin pérdi
da de substancia, no resuelta quirúrgicamente, con 
masticación insuficiente o abolida, de .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . 50 a 60% 

286. Consolidaciones defectuosas de los maxilares, que 
dificulten la articulación de los arcos dentarios y li-
miten la masticación, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 30% 

287. Cuando la dificultad de la articulación sea parcial, 
de ............................................................................ . 5 a 15% 

288. Cuando con un aparato protésico se corrija la mas-
t. . , d 1cac1on, e .............................................................. . 5a 10% 

289. Pérdida de uno o varios dientes: reposición. 

290. Pérdida total de la dentadura, prótesis no tolerada 30% 

291. Pérdida total de la dentadura, prótesis tolerada . . . . . 15% 

292. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis no 
tolerada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 

293. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis tole-
rada.......................................................................... 10% 

294. Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis no 
tolerada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 

295. Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis 
tolerada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% 

296. Bridas cicatrizales que limiten la abertura de la 
boca, impidiendo la higiene bucal, la pronuncia-
ción, la masticación o dejen escurrir la saliva, de . . . 20 a 50% 

297. Luxación irreductible de la articulación témpo
ra-maxilar, según el grado de entorpecimiento fun-
cional, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 35% 

298. Amputaciones más o menos extensas de la lengua, 
con adherencias y según el entorpecimiento de la 
palabra y de la deglución, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 40% 
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299. Fístula salival no resuelta quirúrgicamente, de.......... 1 O a 20% 

Ojos 

300. Ceguera total, con conservación o pérdida de los 
globos oculares ...................................................... . 

301. Pérdida o disminución permanente (cuando ya no 
puede ser mejorada con anteojos) de la agudeza 
visual , en trabajadores cuya actividad sea de exi
gencia visual mediana o baja. (Visión restante con 
corrección óptica) 

TABLA 1 

100% 

A.V. 1 a o.a 0.1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 o E.e.fe.* E.e./i. ** 
1 a 0.8 0% 4% 6% 8% 12% 18% 25% 30% 33% 35% 50% 60% 

0.7 4% 9 11 13 17 23 30 35 38 40 55 65 
0.6 6% 11 13 15 19 25 32 37 40 45 60 70 
0.5 8% 13 15 17 21 27 35 45 50 55 65 75 
0.4 12% 17 19 21 25 35 45 55 60 65 70 80 
0.3 18% 23 25 27 35 45 55 65 70 75 80 85 
0.2 25% 30 32 35 45 55 65 75 80 85 90 95 
0.1 30% 35 37 45 55 65 75 85 90 95 98 100 

0.05 33% 38 40 50 60 70 80 90 95 100 100 100 
o 35% 40 45 55 65 75 85 95 100 100 100 100 

E.c./p. * 50% 55 60 65 70 80 90 98 100 100 100 100 
E /' ** . p. 1. 60% 65 70 75 80 85 95 100 100 100 100 100 

* Enucleación con prótesis. 

** Enucleación, prótesis imposible. 

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en 
un solo ojo, estando el otro sano, debajo de la primera línea horizon
tal en la que están señalados los diversos grados indemnizables de 
pérdida o disminución, aparecen insertos los porcentajes de inca
pacidad correspondientes a cada grado. (Segunda línea horizontal). 

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un 
solo ojo, estando el otro enfermo por afección ajena al trabajo, si la 
visión restante en cada ojo es inferior a 0.2, el porcentaje de incapa
cidad indemnizable aparece en la intersección de la columna vertical 
y de la línea horizontal correspondiente. 

En los casos de pérdida o disminución bilateral de la agudeza 
visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el por
centaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersección de la 
columna vertical y de la línea horizontal correspondiente. 

302. Pérdida o disminución permanente (cuando ya no 
puede ser mejorada con anteojos) de la agudeza 
visual, en trabajadores cuya actividad sea de eleva
da exigencia visual. (Visión restante con corrección 
óptica) 
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TABLA 11 

A.V. 1 a o.a 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 o E.c./p. * E.p./i. ** 
1 a o.a 0% 6% 9% 12% 15% 20% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 

0.7 6% 13 16 19 22 27 37 42 47 52 57 67 
0.6 9% 16 19 22 25 30 40 45 50 55 62 72 
0.5 12% 19 22 25 28 33 43 50 55 60 67 77 
0.4 15% 22 25 28 31 40 50 60 65 70 75 82 
0.3 20% 27 30 33 40 50 60 70 75 80 85 90 
0.2 30% 37 40 43 50 60 70 77 85 90 95 98 
0.1 35% 42 45 50 60 70 77 90 95 98 100 100 

0.05 40% 47 50 55 65 75 85 95 98 100 100 100 
o 45% 52 55 60 70 80 90 98 100 100 100 100 

E.c./p. * 50% 57 62 67 75 85 95 100 100 100 100 100 
E /" ** .p. l. 60% 67 72 77 82 90 98 100 100 100 100 100 

* Enucleación con prótesis. 

** Enucleación, prótesis imposible. 

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en 
un solo ojo, estando el otro sano, debajo de la primera línea horizon
tal, en la que están señalados los diversos grados indemnizables de 
pérdida o disminución, aparecen inscritos los porcentajes de inca
pacidad correspondientes a cada grado. (Segunda línea horizontal). 

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un 
solo ojo, estando el otro enfermo por afección ajena al trabajo, si la 
visión restante en cada ojo es inferior a 0.2, el porcentaje de incapa
cidad indemnizable aparece en la intersección de la columna vertical 
y de la línea horizontal correspondiente. 

En los casos de pérdida o disminución bilateral de la agudeza 
visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el por
centaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersección de la 
columna vertical y de la línea horizontal correspondiente. 

303. Pérdida o disminución permanente de la a~udeza 
visual en sujetos monóculos (ceguera o vision infe
rior a O.OS en el ojo contralateral). 

(Visión restante con corrección óptica) 
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TABLA 111 

Agudeza Incapacidades en Incapacidades en 
visual trabajadores cuya trabajadores cuya 

actividad sea de actividad sea de 
exigencia visual elevada exigencia 
mediana o baja visual 

0.7 9 13 

0.6 13 19 

0.5 17 25 

0.4 25 31 

0.3 45 50 

0.2 65 70 

0.1 85 90 

0.05 95 100 

o 100 100 

304. Extracción o atrofia de un globo ocular con defor-
mación ostensible, que permite el uso de prótesis 50% 

305. Con lesiones cicatrizales o modificaciones anatómi-
cas que impidan el uso de prótesis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60% 

306. Al aceptarse en servicio a los trabajadores, se consi
derara para reclamaciones posteriores por pérdida 
de la agudeza visual, que tienen la unidad aunque 
tuvieran 0.8 (8 décimos en cada ojo). 

307. Los escotomas centrales se valuarán según la de
terminación de la agudeza visual, aplicando las ta
blas anteriores. 

308. Estrechamiento del campo visual, con conserva-
ción de 30 grados en un solo ojo ...... .. .. .... .. .. .. .. ...... 10% 

309. En ambos ojos, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 a 30% 

31 O. Estrechamiento del campo visual con conservación 
de menos de 30 grados en un solo ojo, de .. .. .. .. .. .. 15 a 35% 

311. En ambos ojos, de .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. . 40 a 90% 

Hemianopsias verticales 

312. Homónimas, derecha o izquierda, de ...... .. .. .. .. .. .. .. . 20 a 35% 

313. Heterónimas binasales, de .. .. ...... ...... .... .. .. .. .. ...... .. .. 1 O a 15% 

314. Heterónimas bitemporales, de .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. 40 a 60% 
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Hemianopsias horizontales 

315. Superiores, de .......................................................... 1 O a 15% 

316. Inferiores, de ............................................................ 30 a 50% 

317. En cuadrante superior............................................. 10% 

318. En cuadrante inferior, de .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. 20 a 25% 

Hemianopsia en sujetos monóculos (visión conservada 
en un ojo y abolida o menor a O.OS en el contralateral), 

con visión central 

319. Nasal, de................................................................... 60 a 70% 

320. Inferior, de . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. ... . . . . . 70 a 80% 

321. Temporal, de . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 80 a 90% 

322. En los casos de hemianopsia con pérdida de la vi
sión central uní o bilateral se agregará al porcentaje 
de valuación correspondiente a la hemianopsia, el 
relativo a la visión restante, observándose lo dis
puesto en el artículo 494. 

Trastornos de la movilidad ocular 

323. Estrabismo por lesión muscular o alteración nervio
sa correspondiente, sin diplopía, en pacientes que 
previamente carecían de fusion, de ........................ 5 a 10% 

324. Diplopía susceptible de corrección con prismas o 
posición compensadora de la cabeza, de .. .. .. .. .. .. .. 5 a 20% 

325. Diplopía en la parte inferior del campo, de .. .. .. .. .. .. . 1 O a 25% 

326. Diplopía no susceptible de corrección con prismas 
o posición compensadora de la cabeza, acompa
ñada o no de ptosis palpebral, con o sin oftalmople-
gia interna, que amerita la oclusión de un ojo, de .. 20 a 30% 

327. Diplopía no susceptible de corregirse con prismas 
o mediante posición compensadora de la cabeza, 
por lesión nerviosa bilateral que limita los movi
mientos de ambos ojos y reduce el campo visual 
por la desviación, originando desviación de cabeza 
para fijar, además de la oclusión de un ojo, de . . . . . . 40 a 50% 

Otras lesiones 

328. Afaquia unilateral corregible con lente de contacto: 
Agregar 10% de incapacidad al porcentaje corres
pondiente a la disminución de la agudeza visual, sin 
que la suma sobrepase de 35% en trabajadores de 
mediana o baja exigencia visual, o de 45% en los de 
elevada exigencia visual. 
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329. Afaquia bilateral corregible con lentes tóricos o de 
contacto: 
Agregar 25% de incapacidad al porcentaje corres
pondiente a la disminución de la agudeza visual, 
sin que la suma sobrepase el 100%, conforme a las 
estipulaciones del artículo 494. 

330. Catarata traumática uni o bilateral inoperable: será 
indemnizada de acuerdo con la disminución de la 
agudeza visual. 

T 2012 

331. Oftalmoplegia interna total unilateral, de .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 O a 15% 

332. Bilateral, de .............................................................. 15 a 30% 

333. Midriasis, iridodiálisis o iridectomía en sector, cuan-
do ocasionan trastornos funcionales, en un ojo .. .. . 5% 

334. En ambos ojos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0% 

335. Ptosis palpebral parcial unilateral, pupila descubier-
ta, de ........................................................................ . 

336. Ptosis palpebral o blefaro-espasmo unilaterales, no 
resueltos quirúrgicamente, cuando cubren el área 
pupilar: serán indemnizados de acuerdo con la dis
minución de la agudeza visual. 

5 a 10% 

337. Ptosis palpebral bilateral, de ................................... 20 a 70% 

Estas incapacidades se basan en el grado de la 
visión, según que en posición primaria (mirada ho-
rizontal de frente) la pupila esté más o menos des-
cubierta. 

338. Desviación de los bordes palpebrales (entropión, 
ectropión, triquiasis, cicatrices deformantes, sim-
blefarón, anquiloblefarón), unilateral, de ................. 5 a 15% 

339. Bilateral, de .............................................................. 1 O a 25% 

Alteraciones de las vías lagrimales 

340. Lagoftalmos cicatriza! o paralítico unilateral, de ..... 5 a 15% 

341. Bilateral, de .............................................................. 10 a 25% 

342. Epífora, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 15% 

343. Fístulas lagrimales, de .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. . 15 a 25% 

Nariz 

344. Mutilación parcial de la nariz, sin estenosis, no co-
rregida plásticamente, de .. .. .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .. .. 1 O a 20% 
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345. Pérdida de la nariz sin estenosis, no reparada plás-
ticamente, de . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. ... . . . . . 30 a 40% 

346. Cuando haya sido reparada plásticamente, de . . . . . . 15 a 20% 

347. Cuando la nariz quede reducida a muñón cicatriza!, 
con estenosis, de ..................................................... 30 a 50% 

Oídos 

348. Pérdida o deformación excesiva del pabellón auri-
cular, unilateral, de ................................................... 5 a 10% 

349. Bilateral, de .............................................................. 1 O a 15% 

350. Vértigo laberíntico traumático debidamente com-
probado, de . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 30 a 50% 

Sorderas e hipoacusias profesionales 

351. Se valuarán siguiendo las normas de la tabla si
guiente: 

% de hipoacusia % de incapacidad 
bilateral combinada permanente 

10 10 
15 14 
20 17 
25 20 
30 25 
35 30 
40 35 
45 40 
50 45 
55 50 
60 55 
65 60 
70 65 

75 a 100 70 

Se recomienda la exploración por medio de la audiometría tonal, 
determinando la incapacidad funcional auditiva binaural, sin reduc
ción por presbiacusia o estado anterior. 

Cuello 

352. Desviación (tortícolis, inflexión anterior) por retrac-
ción muscular o amplia cicatriz, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 O a 30% 
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353. Inflexión anterior cicatriza!, estando el mentón en 
contacto con el esternón, de ................................... 40 a 60% 

354. Estrechamientos cicatrizales de la laringe que pro-
duzcan disfonía, de . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . 1 O a 20% 

355. Que produzcan afonía sin disnea, de . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . 20 a 30% 

356. Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos . . 10% 

357. Cuando produzcan disnea de medianos o peque-
ños esfuerzos, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 70% 

358. Cuando produzcan disnea de reposo, de .............. 70 a 80% 

359. Cuando por disnea se requiera el uso de cánula tra-
queal a permanencia, de . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . 70 a 90% 

360. Cuando causen disfonía (o afonía) y disnea, de ..... 25 a 80% 

361. Estrechamiento cicatriza! de la faringe con pertur-
bación de la deglución, de . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 40% 

Tórax y contenido 

362. Secuelas discretas de fractura aislada del ester-
nón ........................................................................... 10% 

363. Con hundimiento o desviación, sin complicaciones 
profundas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 

364. Secuela de fracturas de una a tres costillas, con do-
lores permanentes al esfuerzo, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 10% 

365. De fracturas costales o condrales con callo deforme 
doloroso, y dificultad al esfuerzo torácico o abdomi-
nal, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 1 5 % 

366. Con hundimiento y trastornos funcionales más 
acentuados, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 30% 

367. Adherencias y retracciones cicatrizales pleurales 
consecutivas a traumatismos, de . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 20 a 30% 

368. Secuelas postraumáticas con lesiones bronco-pul
monares, según el grado de lesión orgánica y de 
los trastornos funcionales residuales, de . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O a 90% 

369. Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente, con 
opacidades lineales o reticulares generalizadas, u 
opacidades puntiformes grados 1 ó 2, u opacida
des miliares grado 1, habitualmente), con función 
cardiorrespiratoria sensiblemente normal, de ......... 5 a 10% 
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370. Fibrosis neumoconiótica (radiolóQicamente con 
opacidades puntiformes grados 2 o 3, u opacida
des miliares grados 1 ó 2, u opacidades nodulares 
grado 1, habitualmente), con insuficiencia cardio-
rrespiratoria ligera, parcial o completa, de .. ... .. ... .. .. 1 O a 25% 

371. Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente, con 
opacidades puntiformes grado 3, u opacidades mi
liares grados 2 ó 3, u opacidades nodulares grados 
1, 2 ó 3, u opacidades confluentes grados A o B, 
habitualmente), con insuficiencia cardiorrespirato-
ria media, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 60% 

372. Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente, con 
opacidades miliares grado 3, u opacidades nodula
res grados 2 ó 3, u opacidades confluentes grados 
B o C, habitualmente}, con insuficiencia cardiorres-
piratoria acentuada o grave, de............................... 60 a 100% 

373. Fibrosis neumoconiótica infectada de tuberculosis, 
clínica y bacteriológicamente curada: agregar 20% 
al monto de las incapacidades consignadas en 
las fracciones anteriores relativas, sin exceder del 
100%. 

374. Fibrosis neumoconiótica infectada de tuberculosis, 
no curada clínica ni bacteriológicamente, abierta .. 100% 

375. Las neumoconiosis no fibróticas y el enfisema pul
monar, se valuarán según el grado de insuficiencia 
cardiorrespiratoria, de acuerdo con los porcentajes 
señalados en las fracciones relativas anteriores. 

376. Hernia diafragmática postraumática no resuelta qui-
rúrgicamente, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 a 40% 

377. Estrechamiento del esófago no resuelto quirúrgica-
mente, de ................................................................ . 

378. Adherencias pericárdicas postraumáticas sin insufi-
. . d' d c1enc1a car 1aca, e ................................................ . 

379. Con insuficiencia cardíaca según su gravedad, de 

Abdomen 

380. Hernia inguinal, crural o epigástrica inoperables, 
de ............................................................................ . 

381. Las mismas, reproducidas después de tratamiento . , . d qu1rurg1co, e .......................................................... . 

382. Cicatrices viciosas de la pared abdominal que pro-
duzcan alguna incapacidad, de ............................. . 
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383. Cicatrices con eventración, inoperables o no resuel-
tas quirúrgicamente, de . ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. ... .. 30 a 60% 

384. Fístulas del tubo digestivo o de sus anexos, inope
rables o cuando produzcan alguna incapacidad, 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 60% 

385. Otras lesiones de los órganos contenidos en el ab
domen, que produzcan como consecuencia alguna 
incapacidad probada, de......................................... 30 a 80% 

Aparato genito-urinario 

386. Pérdida o atrofia de un testículo, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 a 25% 

387. De los dos testículos, tomando en consideración la 
edad, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 a 1 00% 

388. Pérdida total o parcial del pene, o disminución o 
pérdida de su función, de ........................................ 50 a 100% 

389. Con estrechamiento del orificio uretral, perineal o 
hipogástrico, de .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. . 70 a 100% 

390. Prolapso uterino consecutivo a accidentes de tra-
bajo, no resuelto quirúrgicamente, de .. .. .. .. ...... .. .. .. 50 a 70% 

391. Por la pérdida de un seno, de .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .... .. .. 20 a 30% 

392. De los dos senos, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50 a 70% 

393. Pérdida orgánica o funcional de un riñón estando 
normal el contralateral, tomando en cuenta el esta-
do de la cicatriz parietal y la edad, de ..................... 35 a 50% 

394. Con perturbación funcional del riñón contralateral, 
tomando en cuenta el estado de la cicatriz parietal 
y la edad, de............................................................. 50 a 90% 

395. Incontinencia de orina permanente, de .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 a 40% 

396. Estrechamiento franqueable de la uretra anterior, no 
resuelto quirúrgicamente, de .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 30 a 40% 

397. Estrechamiento franqueable por lesión incompleta 
de la uretra posterior, no resuelto quirúrgicamente 60% 

398. Estrechamiento infranqueable de la uretra, postrau
mático, no resuelto quirúrgicamente, que obligue a 
efectuar la micción por un meato perineal o hipo-
gástrico, de . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . 60 a 90% 
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Columna vertebral 

Secuelas de traumatismo sin lesión medular 

399. Desviaciones persistentes de la cabeza o del tronco 
con acentuado entorpecimiento de los movimien-
tos, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 50% 

400. Escoliosis o cifosis extensa y permanente o rigidez 
permanente en rectitud de la columna, de .. .. .. . .. .. .. 30 a 40% 

401. Saliente o depresión localizada, con dolores y en-
torpecimiento de los movimientos, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 30% 

Secuelas de traumatismos con lesión medular 

402. Paraplegia .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 100% 

403. Paraparesia de los miembros inferiores, si la mar-
cha es imposible, de . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . 70 a 90% 

404. Si la marcha es posible con muletas, de . . . . . . .. . .. . . . . . 50 a 70% 

Clasificaciones diversas 

405. Por enajenación mental que sea resultado de algún 
accidente o riesgo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 

406. La pérdida de ambos ojos, ambos brazos arriba 
del codo, desarticulación de la cadera de ambos 
lados o de un brazo arriba del codo y de una pierna 
arriba de la rodilla del mismo lado, lesión medular 
por cualquier traumatismo que produzca parálisis 
completa de los miembros inferiores con trastor
nos esfinterianos, enajenación mental incurable, se 
considerarán como incapacidad total permanente 100% 

407. Las deformaciones puramente estéticas, según su 
carácter, serán indemnizadas a juicio de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje que corresponda, sólo en el 
caso de que en alguna forma disminuyan la capa
cidad de trabajo de la persona lesionada, teniendo 
en cuenta la profesión a que se dedica. 

408. Las lesiones producidas por la acción de la energía 
radiante, serán indemnizadas de acuerdo con las 
modalidades especiales de la incapacidad, de ...... 20 a 100% 

409. Las cicatrices producidas por amplias quemaduras 
de los tegumentos serán indemnizadas tomando en 
cuenta la extensión y la profundidad de las zonas 
cicatrizales, independientemente de las perturba
ciones funcionales que acarreen en los segmentos 
adyacentes. 
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PLAZO QUE TIENEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
TRANSFORMAR LAS JUNTAS DE CONCILIACION EN JUNTAS 
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

ARTICULO QUINTO. Las Entidades Federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, contarán con un plazo de hasta tres 
años para transformar las Juntas de Conciliación en Juntas de Con
ciliación y Arbitraje Local, a cuyo efecto deberán incluir dentro de sus 
presupuestos correspondientes, los recursos económicos suficientes 
para garantizar la implementación, funcionamiento y operación. Es
tos presupuestos deberán ser analizados y aprobados, en su caso, 
por el Poder Legislativo correspondiente. 

A PARTIR DE ENERO DE 2014 LAS JUNTAS FEDERAL Y LOCALES 
DEBEN ADOPTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

ARTICULO SEXTO. Las Juntas Federal y Locales de Conciliación 
y Arbitraje deberán adoptar el servicio profesional de carrera a que 
se refiere el artículo 525 Bis de la Ley, acorde a su régimen jurídico a 
partir del día primero del mes de enero del año 2014. 

PLAZO QUE TIENEN LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS PARA 
ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE FOR
MACION 

ARTICULO SEPTIMO. Los Presidentes de las Juntas Federal y 
Locales de Conciliación y Arbitraje establecerán los lineamientos 
para el sistema de formación, capacitación y actualización jurídica del 
personal de su respectiva Junta dentro de los seis meses siguientes 
a que entren en vigor las presentes reformas. 

INTEGRACION DEL SERVICIO PUBLICO DE CONCILIACION 
ARTICULO OCTAVO. El Servicio Público de Conciliación deberá 

quedar integrado a más tardar para el ejercicio presupuesta! siguien
te a aquél en que entren en vigor las presentes reformas. 

PLAZO QUE TIENEN LOS PROCURADORES AUXILIARES DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS -QUE SE SENALAN 

ARTICULO NOVENO. Los Procuradores Auxiliares de la Defensa 
del Trabajo que no cuenten con el título y la cédula profesionales a 
que se refiere el artículo 533 contarán con un término de cinco años 
para obtenerlo, contado a partir de que entren en vigor las presentes 
reformas. 

Los Inspectores de Trabajo que no cuenten con el certificado de 
educación media superior o su equivalente a que se refiere el artículo 
546, fracción 11, contarán con un término de tres años para obtenerlo, 
a partir de que entren en vigor las presentes reformas. 

El personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que 
no cuente con el título y la cédula profesionales a que se refieren los 
artículos 626, fracción 11; 627, fracción 11; 627-8, fracción 11; 628, frac
ción 11 y 629 contarán con un término de cinco años para obtenerlo, 
contado a partir de que entren en vigor las presentes reformas. 
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CUANDO ENTRARAN EN VIGOR LAS RETRIBUCIONES A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 631 

ARTICULO DECIMO. Las retribuciones a que se refiere el artículo 
631 entrarán en vigor a partir del próximo Presupuesto de Egresos de 
la Federación y de las entidades federativas. 

COMO CONCLUIRAN LOS JUICIOS INICIADOS CON LAS DISPO
SICIONES ANTERIORES 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Los juicios iniciados con las dis
posiciones anteriores a la presente reforma deberán concluirse de 
conformidad con ellas. 

CUANDO SURTIRA EFECTOS LA SUPRESION DE LAS JUNTAS 
DE CONCILIACION PERMANENTES 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La supresión de las Juntas de 
Conciliación Permanentes surtirá efectos a los noventa días naturales 
posteriores a aquél en que entre en vigor el presente Decreto. 

Las autoridades competentes deberán realizar las acciones con
ducentes para que los asuntos que estuvieren en trámite, se atiendan 
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje que corresponda. 

Las autoridades competentes deberán adoptar las medidas ad
ministrativas correspondientes respecto al personal de las Juntas de 
Conciliación permanentes que se extinguen. 

PLAZO QUE TIENE LA JUNTA PARA ESTABLECER EL REGIS
TRO DE PERITOS MEDICOS EN MATERIA DE MEDICINA DEL 
TRABAJO 

ARTICULO DECIMO TERCERO. La Junta Federal de Concilia
ción y Arbitraje deberá establecer el registro de peritos médicos en 
materia de medicina del trabajo a que se refiere el artículo 899-G de 
este Decreto, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en 
vigor del mismo. 

Los peritos médicos en materia de medicina del trabajo conta
rán con un período de seis meses, a partir de que la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje establezca el registro a que se refiere el 
párrafo anterior, para obtener el registro correspondiente; vencido el 
plazo señalado, la Junta no recibirá los peritajes que emitan peritos 
que carezcan de registro. 

LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN SE HARAN CON CARGO 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Las erogaciones que se generen 
con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán 
con cargo al presupuesto de egresos aprobado, por lo que no se 
requerirán recursos adicionales en el presente ejercicio fiscal, ni se 
incrementará el presupuesto regularizable. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 12 de junio de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 30 de mayo de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 22 de junio de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA HACER LAS ADECUACIONES A LOS ORDENA
MIENTOS JURIDICOS Y REGLAMENTARIOS 

ARTICULO SEGUNDO. El titular del Ejecutivo Federal, los gober
nadores de los estados, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán 
con un plazo de seis meses para adecuar los ordenamientos jurídi
cos y reglamentarios que correspondan, a efecto de cumplir y ar
monizarlos con las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

PLAZO PARA QUE EL IMSS, ISSSTE E INSTITUCIONES DE SE
GURIDAD SOCIAL REALICEN ADECUACIONES A SU NORMATI
VIDAD INTERNA 

ARTICULO TERCERO. Las autoridades del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y demás instituciones de Seguridad Social, 
deberán realizar las adecuaciones correspondientes a su normativi
dad interna durante los siguientes seis meses, contados a partir de la 
expedición del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

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

ARTICULO SEGUNDO. Plazo para expedir Ley Orgánica del 
Centro Federal. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que 
entre en vigor el presente Decreto, el Congreso de la Unión expe
dirá la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral. 

ARTICULO TERCERO. Plazo de inicio de funciones de la Auto
ridad Registral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindi
cales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos 
años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, atendiendo 
a las posibilidades presupuestales. 

Al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social y en su caso los Poderes Ejecutivos de las Entidades 
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Federativas, iniciará operaciones el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral. 

Hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro La
boral no inicie sus funciones registrales, las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
continuarán con las funciones registrales previstas en la Ley Federal 
del Trabajo vigente al momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

ARTICULO CUARTO. Traslado de Expedientes de Registro. 
Para efectos del traslado de expedientes de registro de asociaciones 
sindicales, contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de 
trabajo y procedimientos administrativos relacionados, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas deberán remi
tir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una relación 
completa de todos los expedientes y registros en su poder, con so
porte electrónico de cada registro o expediente, con una anticipación 
mínima de seis meses al inicio de sus funciones. 

Para efecto de lo anterior, dichas autoridades establecerán y difun
dirán las fechas en que suspenderán sus funciones registrales e ini
ciarán las del Centro Federal referido, garantizando que no se afecten 
los derechos de los interesados. 

El traslado físico de los expedientes de todas las dependencias 
tanto federales como locales deberá concluir en un plazo no mayor a 
un año posterior al inicio de las funciones registrales de dicho Centro 
Federal; dicho Centro establecerá los mecanismos de coordinación 
conducentes con las autoridades referidas y emitirá los lineamientos 
necesarios para garantizar que la transferencia de expedientes y re
gistros se realice bajo condiciones que brinden seguridad, certeza, 
exactitud, transparencia, publicidad y confiabilidad al procedimiento 
de entrega-recepción. 

ARTICULO QUINTO. Plazo de inicio de funciones de la Au
toridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. Los Centros de 
Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Enti
dades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de 
tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en 
términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades 
presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. 
Los Centros de Conciliación locales deberán entrar en operación en 
cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribu
nales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
Decreto. 

ARTICULO SEXTO. Plazo para el inicio de funciones de la Au
toridad Conciliadora Federal y Tribunales Federales. Dentro del 
plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de solicitudes 
de conciliacion que sean de su competencia al mismo tiempo que los 
Tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en 
el circuito judicial al que correspondan. Cada circuito judicial iniciará 
sus funciones en el orden y secuencia en que se determine en las 
declaratorias que emita el Senado de la República, a propuesta del 
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Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las disposiciones pre
vistas en el presente Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO. Asuntos en Trámite. Los procedimientos 
que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, 
serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vi
gentes al momento de su inicio. 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros 
de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audien
cia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos 
que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbi
traje, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas 
solicitudes. 

ARTICULO OCTAVO. Asuntos iniciados con posterioridad al 
Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, 
así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, segun corres
ponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, 
colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los 
Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, confor
me a los plazos previstos en las Disposiciones Transitorias del pre
sente Decreto. 

Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para 
citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliato
rias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se 
les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del 
artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si 
el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conci
liatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad 
para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada 
para no comparecer. 

Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del 
presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos 
presupuestales necesarios. 

ARTICULO NOVENO. Improcedencia de Acumulación de Pro
cesos. Cuando un juicio se encuentre en trámite conforme a las dis
posiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente Decreto y otro se sustancie conforme 
a las disposiciones de este Decreto, no procederá la acumulación de 
• • • 
JUICIOS. 

ARTICULO DECIMO. Trámite de Procedimientos y Juicios. Una 
vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales, 
los procedimientos y los juicios se ventilarán ante ellos de conformi
dad con el presente Decreto, según corresponda. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO. Legitimación de Contratos Co
lectivos de Trabajo. Con el fin de cumplir el mandato del artículo 
123, apartado A, fracción XVIII, segundo párrafo y XX Bis de la Cons
titución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
mexicano, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán re
visarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la 
entrada en vigor de este Decreto. 

Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante 
el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho Centro 
verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el 
contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un 
ejemplar impreso del mismo por parte del patrón; asimismo, que este 
contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores 
mediante voto personal, libre y secreto. 

La consulta a los trabajadores se realizará conforme al procedi
miento establecido en el artículo 390 Ter de esta Ley. 

Si al término del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo 
el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el 
apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta 
mencionada, éste se tendrá por terminado, conservándose en bene
ficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo 
contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean su
periores a las establecidas en esta Ley, las que serán de aplicación 
obligatoria para el patrón. 

Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conci
liación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a 
que se refiere el presente Artículo Transitorio y dispondrá las medi
das necesarias para su instrumentación, dentro de un plazo de tres 
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación que dicho 
protocolo le establezca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Previsiones para la aplicación 
de la Reforma. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las en
tidades federativas deberán destinar los recursos necesarios para la 
implementación de la reforma del sistema de justicia laboral. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Implementación y Capacita
ción. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el 
presente Decreto y en lo sucesivo, las Autoridades Conciliadoras y 
los Tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federati
vas, deberán incorporar en sus programas de formación y capacita
ción, metodologías y contenidos para brindar atención y asesoría en 
materia de proteccion de derechos humanos a personas en situación 
de vulnerabilidad. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Primera Sesión de la Junta de 
Gobierno del Centro Federal. La persona titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, en su calidad de Presidente de la Junta 
de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
convocará a la primera sesión de dicho órgano dentro de los noventa 
días naturales siguientes a la fecha de designación de su titular. 
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ARTICULO DECIMOQUINTO. Concursos de Selección de Per
sonal. Las convocatorias a concurso para la selección de personal 
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de los Centros 
de Conciliación Locales y de los Tribunales del Poder Judicial Federal 
y de las entidades federativas serán de carácter abierto y garantiza
rán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al perso
nal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Plan y Programa de Trabajo para 
la Conclusión de los asuntos en Trámite. Dentro de los ciento vein
te días naturales siguientes a la aprobación del presente Decreto 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje presentarán al Consejo de Coordinación para 
la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, un 
plan de trabajo con su respectivo programa para la conclusión de 
los asuntos en trámite y la ejecucion eficaz de los laudos así como 
para el cierre y conclusión de labores en forma paulatina y gradual 
de dichos órganos. 

Los planes y programas de trabajo deberán contener indicadores 
de resultados y desempeño por períodos semestrales. Correspon
derá al Organo Interno de Control de cada Junta de Conciliación y 
Arbitraje la medición de resultados e impacto a que se refiere el pá
rrafo anterior. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Coordinación interinstitucio
nal para la implementación de la reforma. Se crea el Consejo de 
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral como instancia nacional de consulta, planeación y 
coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la coor
dinación nacionales necesarias para implementar a nivel federal y 
local el Sistema de Justicia Laboral en los términos previstos en el 
presente Decreto, con pleno respeto a las atribuciones de los Pode
res Federales y Locales. 

Dicho Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo me
nos tres veces al año y de manera extraordinaria las ocasiones que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las sesiones se
rán presididas por la persona Titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y, en su ausencia temporal por la persona que ésta 
designe. Los cargos que desempeñen los integrantes del Consejo 
serán de carácter honorífico, por lo que no recibirán remuneración 
alguna por su participación en el mismo. 

El Consejo se integrará por: 

l. Poder Ejecutivo Federal: 

a) La persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial; y 

b) La persona Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Las ausencias de éstos serán suplidas por los servidores públicos 
que ellos designen, con un nivel jerárquico inmediato inferior; 
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11. Un representante del Poder Judicial Federal que designe el Pre
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

111. Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores; 

IV. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Supe
riores de Justicia; y 

V. Un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del 
Trabajo. 

Con el propósito de dar cumplimiento a su objeto, el Consejo ten
drá las siguientes atribuciones: 

l. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y de
más instrumentos normativos necesarios para el debido cumplimien
to de su objeto, vinculatorios para sus integrantes; 

11. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios 
para instrumentar, a nivel federal y local, una estrategia nacional para 
la implementación del Sistema de Justicia Laboral, que contemple la 
programación de compromisos y etapas de desarrollo; 

111. Diseñar criterios para la implementación de las adecuaciones 
legales y normativas necesarias para cumplir con su objeto; 

IV. Proponer a las instancias correspondientes los cambios orga
nizacionales, la construcción y operación de la infraestructura que se 

• 
requieran; 

V. Emitir los lineamientos para la evaluación y seguimiento de las 
acciones que se deriven de las políticas, programas y mecanismos 
señaladas en la fracción II de este artículo; 

VI. Auxiliar en la elaboración de los programas de capacitación y 
difusión sobre el Sistema de Justicia Laboral dirigidos a jueces, pro
curadores del trabajo, defensores y asesores públicos, conciliadores, 
peritos, abogados, servidores públicos involucrados, representantes 
de trabajadores y empleadores, instituciones educativas, así como a 
la sociedad en general; 

VII. Coadyuvar con el Congreso de la Unión, las Legislaturas de 
las Entidades Federativas, en el seguimiento y evaluación de los re
cursos presupuestales ejercidos en la implementación y operación 
del Sistema de Justicia Laboral; 

VIII. Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de co
laboración interinstitucional; así como los acuerdos de coordinación 
con los gobiernos de las Entidades Federativas y de cooperación 
internacional; 

IX. Analizar los informes que le remita la Secretaría Técnica sobre 
los avances de sus actividades; 

X. Interpretar las disposiciones del presente artículo y su alcance 
jurídico, así como desahogar las consultas que se susciten con mo
tivo de su aplicación; y 

XI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de su objeto. 
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El Consejo contará con una Secretaría Técnica, sectorizado a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , la cual deberá operar y 
ejecutar los acuerdos y determinaciones que tome el Consejo, así 
como coadyuvar y brindar el apoyo que requieran las autoridades 
e instancias correspondientes para la implementación del Sistema 
de Justicia Laboral. Dicha Secretaría Técnica estará a cargo de un 
servidor público con nivel de Titular de Unidad, nombrado y, en su 
caso, removido por la persona titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. 

Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial emitirá los lineamientos de operación y la convocatoria para la 
primera sesión de este Consejo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Abatimiento del Rezago. Los or
ganismos y entidades públicas deberán establecer instancias inter
nas de conciliación para concluir el rezago de juicios tramitados ante 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

ARTICULO DECIMO NOVENO. Disposiciones para la conclu
sión de conflictos de seguridad social. Los institutos de seguridad 
social deberán adoptar las disposiciones administrativas necesarias 
para instaurar instancias internas para la autocomposición en los 
conflictos individuales de seguridad social a que se refiere el presen
te Decreto. 

ARTICULO VIGESIMO. Protección de derechos de los Traba
jadores. Los derechos laborales de las y los trabajadores de las ins
tituciones que se vean involucradas en esta transición deberán ser 
respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán a cabo todas las 
acciones de carácter administrativo para garantizar que se protejan 
y conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las 
leyes aplicables. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Implementación de Tecno
logías de la Información. Los Tribunales, así como los Centros de 
Conciliación a que hace referencia este Decreto, deberán contar con 
los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su 
cargo sean ágiles y efectivos. Asimismo, deberan crear las platafor
mas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las apli
caciones digitales necesarios para operar la conectividad por medios 
electrónicos con las autoridades laborales. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Plazo para el cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 390 Bis y 390 Ter. Las organiza
ciones sindicales tendrán un plazo máximo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar sus procedi
mientos de consulta a las normas establecidos en los artículos 390 
Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Adecuación de los estatutos 
sindicales. Las disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley 
Federal del Trabajo para la elección de las directivas sindicales me
diante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, ini
ciarán su vigencia en un plazo de doscientos cuarenta días a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto. Asimismo, dentro del mismo 
plazo las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a 
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las disposiciones previstas en dicho artículo y demás aplicables de 
la citada Ley. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Declaratoria de la Cámara de 
Senadores y de los Congresos Locales. Los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y el Centro Federal de Conciliación y Regis
tro Laboral entrarán en funciones en cada entidad federativa una vez 
que la Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. 
Los Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales entrarán 
en funciones una vez que la respectiva Legislatura Local haga la de
claratoria correspondiente. 

Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial 
correspondientes. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Personas trabajadoras del ho
gar. La fracción IV del artículo 337 del presente Decreto en materia 
de trabajo del hogar iniciará su vigencia una vez que se aprueben 
y entren en vigor las adecuaciones normativas necesarias para la 
incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar en el 
régimen obligatorio de seguridad social, conforme a la resolución del 
Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 8/2018) , 
emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Aquellos trabajadores del hogar que se encuentren inscritos 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no les será aplicable los 
artículos 338 y 339 de esta Ley. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Plataforma en materia de segu
ridad social para consulta del Tribunal. La plataforma informática a 
que hace referencia el artículo 899-E será operada por las institucio
nes públicas de seguridad social correspondientes. 

Las bases de datos pertenecientes a cada institución estarán 
vinculadas entre sí y deberán concentrarse en dicha plataforma para 
consulta inmediata del Tribunal que lo requiera. Las instituciones de 
seguridad social y los Poderes Judiciales federales y locales sus
cribirán los acuerdos de colaboración necesarios para la adecuada 
operación de la plataforma, así como para la protección de los datos 
personales que concentre. 

La información contenida en la plataforma deberá estar actualiza
da y debidamente registrada por cada institución de seguridad social. 

La plataforma deberá entrar en operación en un plazo no mayor 
a dos años posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
por lo que las instituciones de seguridad social deberán tomar las 
medidas apropiadas para su instrumentación en el plazo requerido. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Representantes de los tra
bajadores y de los patrones ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje. En caso de ser necesaria la designación de algún repre
sentante de trabajadores o patrones ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje en tanto éstas continúan su operación, el titular de la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social realizará las designaciones corres
pondientes para el período que resulte necesario para que las citadas 
instancias puedan concluir sus funciones. 
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Asimismo, de incurrir los representantes trabajadores y patrones 
en algún tipo de responsabilidad, le serán aplicables las sanciones 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigente. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Derogación explícita y tácita 
de preceptos incompatibles. Se derogan las disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias que se opongan a las contenidas en 
el presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 4 de junio de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

OBTENCION DE LOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2019 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

ARTICULO SEGUNDO. Los recursos para el ejercicio 2019 se ob
tendrán de los apartados precisados en el presente Decreto y pos
teriormente los recursos que se requieran deberán ser garantizados, 
etiquetados y provisionados con anterioridad por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público en los Presupuestos de Egresos de la Fede
ración de los ejercicios que correspondan, y en el entendido de que 
la implementación de tal programa no impactará de forma alguna las 
cuotas obrero-patronales recabadas por los Institutos de Seguridad 
Social del Gobierno Federal. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 2 de julio de 2019 

PUBLICACION EN EL D.O.F 
ARTICULO PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Fede-. , 

rac1on. 

INFORME PRELIMINAR DEL PROGRAMA PILOTO QUE DEBE 
COMPARTIR EL INSTITUTO CON EL LEGISLATIVO 

ARTICULO SEGUNDO. En cumplimiento con la resolución del 
Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 8/2018) , 
emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y derivado de los resultados que arroje la evaluación del de
nominado Programa Piloto que ha implementado el Instituto Mexica
no del Seguro Social desde el día 1 de abril de 2019, en términos de 
la obligación así impuesta por el máximo Tribunal Constitucional al 
referido Instituto, este último deberá compartir con el Legislativo un 
informe preliminar, una vez transcurridos los 18 meses del referido 
Programa, en el que incluirá en términos generales los avances logra
dos y problemáticas encontradas, mismas que servirán de base para 
las iniciativas legales que con mayor detalle definirán en su momento 
los aspectos de supervisión, inspección, salarios mínimos por oficio, 
así como las formalidades administrativas que se consideren nece
sarias para lograr la certidumbre y plena efectividad que se requiere. 
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INICIO DE VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
INCORPORACION FORMAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 

ARTICULO TERCERO. En consecuencia de lo referido en el Tran
sitorio que precede, las disposiciones relativas a la incorporación 
formal de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligato
rio de seguridad social iniciarán su vigencia una vez que se realicen 
las adecuaciones y reservas legales necesarias para dar completa 
operatividad al reconocimiento del derecho a que se refiere este De
creto, debiendo quedar totalmente concluida en un plazo no mayor 
a 6 meses contados a partir de la culminación del Programa Piloto y 
entrega al Legislativo del informe aludido en el citado dispositivo que 
antecede. 

EL PATRON GARANTIZARA LA ATENCION MEDICA Y LOS GAS
TOS POR CONCEPTO DE SEPELIO 

ARTICULO CUARTO. Hasta en tanto entren en vigor las dispo
siciones contenidas en el presente Decreto referentes a la Ley del 
Seguro Social para comprender el trabajo del hogar en el régimen 
obligatorio, el patrón garantizará la atención médica y los gastos por 
concepto de sepelio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021 
Publicados en el D.O.F. del 11 de enero de 2021 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-. , 
rac1on. 

PLAZO PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL PUBLIQUE LA NOR
MA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA EL TELETRABAJO 

ARTICULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Federal dispondrá 
de un plazo de dieciocho meses contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para publicar una Norma Oficial 
Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y sa
lud en el trabajo para el teletrabajo, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 330-•J. 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020. Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, Presidenta. Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar, 
Presidente. Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria. Sen. Lilia Mar
garita Valdez Martínez, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a 6 de enero de 2021. Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica. La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila. Rúbrica. 
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REGLAMENTO DE LOS ARTICULOS 121 Y 122 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO @ 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 o. El presente ordenamiento tiene por objeto regu
lar el procedimiento relativo a las objeciones de los trabajadores a 
la declaración anual del impuesto sobre la renta y sus anexos, que 
presente el patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a través del Servicio de Administración Tributaria. 

Las objeciones de los trabajadores a que se refiere el párrafo que 
antecede, tienen el carácter de denuncia de irregularidades en ma
teria fiscal y laboral y, por lo tanto, la aplicación de este Reglamento 
y las resoluciones que del mismo deriven son de interés público y 
social. 

ARTICULO 2o. Para resolver las objeciones presentadas por los 
trabajadores en contra de la declaración anual del impuesto sobre 
la renta que presentan los patrones, el Servicio de Administración 
Tributaria realizará los estudios e investigaciones correspondientes, 
en ejercicio de las atribuciones que como autoridad fiscal le confieren 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el Código Fiscal de 
la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás dispo
siciones legales aplicables, y de conformidad con el procedimiento 
previsto en los ordenamientos citados. 

ARTICULO 3o. El procedimiento de revisión que realice el Servicio 
de Administración Tributaria respecto de las objeciones presentadas 
por los trabajadores en contra de la declaración anual del impuesto 
sobre la renta de los patrones, una vez iniciado, deberá concluirse 
para efectos fiscales y de participación de utilidades, sin que proceda 
el desistimiento por parte de los trabajadores. 

ARTICULO 4o. Compete ejercer al sindicato titular del contrato 
colectivo de trabajo, al del contrato ley en la empresa o, en su caso, a 
la mayoría de los trabajadores de la misma, los siguientes derechos: 

l. Recibir copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta 
presentada por los patrones ante el Servicio de Administración Tribu
taria; 

11. Revisar los anexos correspondientes a la declaración anual del 
impuesto sobre la renta a que se refiere la fracción anterior; y 

111. Formular objeciones a la declaración anual del impuesto sobre 
la renta a que se refiere la fracción I de este artículo. 

ARTICULO So. Los trabajadores deberán acreditar la personali
dad con que se ostenten como representantes del sindicato o como 
mayoría de los trabajadores. 

Para acreditar la mayoría de los trabajadores, los mismos deberán 
solicitar, a la Autoridad del Trabajo competente, realizar una inspec
ción extraordinaria, o bien, las diligencias que consideren pertinentes 
para constatar el número de trabajadores con los que cuenta el cen
tro de trabajo, mediante escrito libre en el que se especifique el nom
bre, denominación o razón social y domicilio del centro de trabajo, 
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así como domicilio para oír y recibir notificaciones, adjuntando un 
listado en el que conste el número de trabajadores, el nombre de 
cada uno de ellos y el puesto que desempeñan. 

La información que se presente será de carácter confidencial, y 
únicamente será para efectos de que la autoridad del trabajo aporte 
elementos que permitan determinar la mayoría de los trabajadores, 
de conformidad con la normatividad en materia de protección de da
tos personales. 

La inspección extraordinaria se deberá llevar a cabo dentro de los 
quince d1as hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, y deberá 
entregarse copia del acta a los interesados dentro de los quince días 
hábiles posteriores a su desahogo. 

Lo anterior, con el propósito de que los trabajadores puedan for
mular objeciones ante el Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO 60. El reparto de utilidades en beneficio de los trabaja
dores deberá efectuarse dentro de los sesenta días naturales siguien
tes a la fecha en que corresponda pagar el impuesto sobre la renta 
anual, sin que sea obstáculo para ello el que los trabajadores hayan 
impugnado por escrito la declaración anual del impuesto sobre la 
renta que presente el patrón. 

ARTICULO 7o. Si la empresa presenta con posterioridad una de
claración anual del impuesto sobre la renta complementaria en la que 
aumente la renta gravable declarado inicialmente para efectos fisca
les, procederá hacer un reparto adicional dentro de un plazo igual 
al que establece el artículo anterior, mismo que comenzará a 
computarse a partir del día siguiente a aquél en que fue presentada 
la declaración complementaria. 

ARTICULO So. El importe de las utilidades que no se hayan recla
mado en el año en que sean exigibles, se adicionará a la utilidad del 
año siguiente, para ser repartido entre todos los trabajadores. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 9o. Los patrones, dentro del plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se presente la declaración anual 
del impuesto sobre la renta o, en su caso, a partir de la fecha de 
la presentación de la declaración anual complementaria, entregarán 
copia de ésta y pondrán a disposición los anexos de la misma al re
presentante del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, del 
contrato ley en la empresa o a la mayoría de los trabajadores. 

ARTICULO 1 O. Los anexos que de conformidad con las disposicio
nes fiscales se deban presentar a la unidad administrativa competen
te del Servicio de Administración Tributaria, quedarán a disposición 
de los trabajadores durante un término de treinta días hábiles conta
dos a partir de la fecha en que el patrón les haya entregado copia de 
la declaración anual del impuesto sobre la renta: 

l. En las oficinas de la empresa; y 
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11. En la oficina del Servicio de Administración Tributaria en la cual 
se haya presentado o se encuentre la declaración anual del impuesto 
sobre la renta. 

ARTICULO 11. Los trabajadores podrán solicitar a la unidad ad
ministrativa competente del Servicio de Administración Tributaria, los 
servicios de orientación sobre la información que contenga la decla
ración anual del impuesto sobre la renta, para efectos de objetar los 
renglones que consideren pertinentes. 

ARTICULO 12. Los datos contenidos en la declaración anual del 
impuesto sobre la renta y en sus anexos, son de carácter fiscal , por 
lo que los trabajadores que los den a conocer a terceras personas 
incurrirán en la responsabilidad legal correspondiente. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS OBJECIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 13. Dentro de los treinta días hábiles siguientes al pe
ríodo señalado en el artículo 1 O del presente Reglamento, el sindica
to titular del contrato colectivo, del contrato ley, o de la mayoría de 
los trabajadores de la empresa, podrá formular ante el Servicio de 
Administración Tributaria las objeciones a la declaración anual del 
impuesto sobre la renta presentada por el patrón que considere con
venientes. 

ARTICULO 14. En tanto no se haya proporcionado copia de la 
declaración anual del impuesto sobre la renta a los trabajadores en 
los términos del artículo 9o., o no queden a su disposición los anexos 
correspondientes, de acuerdo con el artículo 1 O, del presente Regla
mento no iniciará el cómputo del plazo para formular las objeciones 
a la declaración anual a que alude el articulo anterior. 

ARTICULO 15. Si el sindicato o la mayoría de los trabajadores 
de una empresa tuvieren su domicilio en población distinta del lu
gar en que reside la unidad administrativa competente del Servicio 
de Administración Tributaria, y por tal motivo no pudiesen presentar 
directamente ante dicha autoridad sus objeciones, podrán enviar su 
escrito dentro del término establecido en la Ley Federal del Trabajo 
por correo certificado con acuse de recibo. En estos casos, se tendrá 
como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que 
se haga la entrega en la oficina de correos. 

ARTICULO 16. El escrito de objeciones deberá precisar las parti
das o renglones que se objeten de la declaración anual del impuesto 
sobre la renta, las razones en que se apoyen, el domicilio para oír 
y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para 
recibirlas durante el trámite de la inconformidad. Asimismo, se de
berá adjuntar el documento en el que se acredite la personalidad del 
promovente. 

ARTICULO 17. En caso de que no se cumplan los requisitos a 
que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales requerirán a 
los promoventes dentro de los treinta días hábiles siguientes a la re
cepción del escrito de objeciones, a fin de que subsanen el requisito 
omitido en un plazo igual al antes mencionado, el cual empezará a 
correr a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento; en 
caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se efectuará un segundo 
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requerimiento, otorgándose un plazo de quince días hábiles conta
dos a partir de su notificación. 

De no dar cumplimiento al segundo requerimiento, se notificará 
la no admisión a los promoventes dentro de un plazo de treinta días 
hábiles siguientes al último plazo otorgado. 

Una vez cubiertos los requisitos, se informará a los trabajadores 
sobre la admisión de su escrito de objeciones, en un plazo de treinta 
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. 

ARTICULO 18. Una vez admitido el escrito de objeciones, la au
toridad fiscal valorará el ejercicio de las facultades de comprobación 
con base en la información de que tenga conocimiento y, en su caso, 
dictar la resolución que corresponda para lo cual se estará a lo que 
establece el Código Fiscal de la Federación. 

ARTICULO 19. En caso de que el Servicio de Administración Tri
butaria en la resolución que emita determine que son procedentes las 
objeciones presentadas, deberá indicar los términos en que se debe
rá modificar la renta gravable declarada por la empresa, así como los 
fundamentos y motivos que se tengan para tal efecto. 

Dicho resultado, se deberá comunicar a las autoridades laborales 
competentes en un plazo no mayor a treinta días hábiles siguientes 
a la fecha de notificación de la resolución a fin de que puedan actuar 
conforme a sus atribuciones, vigilando que se efectúe el pago y san
cionando su incumplimiento. 

ARTICULO 20. El patrón deberá realizar el reparto de utilidades 
respectivo dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notifica
ción de la resolución que aumente o, en su caso, determine la utilidad 
de la participación de los trabajadores. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS REPARTOS ADICIONALES 

ARTICULO 21. Las autoridades fiscales podrán ejercer en cual
quier tiempo las facultades de comprobación a que se refiere el Có
digo Fiscal de la Federación, aun cuando no se hubiere presentado 
escrito de objeciones por parte de los trabajadores, y de comprobar 
que la renta gravable de las empresas es mayor, procederá a ordenar 
las liquidaciones del impuesto sobre la renta omitido y notificar al 
patrón, así como al sindicato o la mayoría de los trabajadores que es 
procedente hacer un reparto adicional. 

Dicho resultado, se deberá comunicar a las autoridades laborales 
competentes, a fin de que puedan actuar conforme a sus atribucio
nes, vigilando que se efectúe el pago y sancionando su incumpli
miento. 

ARTICULO 22. Cuando los patrones interpongan algún medio de 
defensa en contra de las resoluciones o liquidaciones que aumenten 
la renta gravable, se podrá suspender el pago del reparto adicional, 
siempre que se garantice el interés de los trabajadores conforme al 
artículo 985 de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando el Servicio de 
Administración Tributaria suspenda el cobro del crédito fiscal. 
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CAPITULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES LABORALES 

ARTICULO 23. El sindicato titular del contrato colectivo de traba
jo, el del contrato ley en la empresa o, en su caso, la mayoría de los 
trabajadores de la misma, podrán asesorarse y ser representados, 
por las autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, fe
derales o locales, según corresponda, en el ámbito de sus respecti
vas atribuciones. 

Lo anterior, no excluye que los sindicatos o la mayoría de los tra
bajadores sean representados por sus propios asesores. 

ARTICULO 24. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social acre
ditará ante el Servicio de Administración Tributaria, a los servidores 
públicos que integrarán una oficina de coordinación sobre participa
ción de utilidades, misma que dará curso a las promociones que pre
senten los trabajadores y resolverá las consultas que se le formulen 
en la materia. 

ARTICULO 25. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
hacer uso de los medios tecnológicos para el intercambio de infor
mación, que sea procedente en términos de las disposiciones apli
cables, con las autoridades del trabajo, respecto de la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas contenida en la 
base de datos y sistemas institucionales. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA COMISION INTERSECRETARIAL 

ARTICULO 26. Se crea con carácter permanente la Comisión ln
tersecretarial para la Participación de Utilidades a los Trabajadores, 
integrada por un número igual de servidores públicos designados 
por los titulares del Servicio de Administración Tributaria y la Secreta
ría del Trabajo y Previsión Social, teniendo ambas unidades adminis
trativas la responsabilidad de su funcionamiento. Será presidida de 
manera alternada, y tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

l. Atender las quejas que presenten los trabajadores por el incum
plimiento del presente Reglamento, por parte de la autoridad fiscal o 
laboral ; 

11. Señalar las medidas de coordinación que deben existir entre las 
autoridades fiscales y laborales para vigilar el debido cumplimiento 
de la participación de utilidades; 

111. Aprobar los programas de trabajo de la Comisión; 

IV. Precisar los criterios que deberán seguir las autoridades fisca
les y laborales en la aplicación de la participación de utilidades; 

V. Realizar estudios e investigaciones técnicas necesarias para 
determinar los efectos de la participación de utilidades y el cumpli
miento de sus objetivos; y 

VI. Las demás que le encomienden los titulares de las unidades 
administrativas que la integran. 
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La Comisión lntersecretarial para la Participación de Utilidades a 
los Trabajadores contará con un Secretario Tecnico, que será desig
nado por los integrantes de la misma. 

ARTICULO 27. La Comisión lntersecretarial para la Participación 
de Utilidades a los Trabajadores podrá invitar a las autoridades com
petentes de las entidades federativas, para la debida coordinación 
de actividades en materia de participación de utilidades a los traba
jadores. 

Los sindicatos de trabajadores y las agrupaciones o asociaciones 
patronales podrán hacer las recomendaciones o sugerencias que se 
consideren pertinentes para dar mayor eficiencia al sistema de la par
ticipación de utilidades. 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 28. El sindicato titular del contrato colectivo, el del 
contrato ley en la empresa o la mayoría de los trabajadores, podrán 
formular queja, mediante escrito libre, ante la Comisión lntersecreta
rial para la Participación de Utilidades a los Trabajadores, cuando el 
Servicio de Administración Tributaria no hubiere resuelto sus obje
ciones en los plazos establecidos en este Reglamento, o cuando la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social no hubiere vigilado el cum
plimiento de la participación de conformidad con la ley. 

ARTICULO 29. Recibida la queja, el Secretario Técnico de la Co
misión lntersecretarial para la Participación de Utilidades a los Traba
jadores, solicitará a la autoridad competente le informe sobre la queja 
a que se refiere el artículo que antecede, si derivado de la respuesta 
que remita la autoridad que corresponda, la queja se encuentra fun
dada, se le otorgará un plazo de quince días hábiles para que subsa
ne el incumplimiento realizado al presente Reglamento. En caso de 
que no se cumpla con lo ordenado dentro de ese término, se hará del 
conocimiento del superior jerárquico para que dicte las instrucciones 
pertinentes a fin de atender la queja. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 5 de junio de 2014 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de los Artículos 
121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de mayo de 1975. 

ARTICULO TERCERO. Continuarán en vigor, en lo que no se 
opongan al Reglamento que se expide, las disposiciones conteni
das en el Acuerdo por el que se establecen las bases para el fun
cionamiento de la Comisión lntersecretarial para la Participación de 
Utilidades a los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración, el 12 de noviembre de 1998, así como en las modificacio
nes a dicho acuerdo publicadas en el mismo medio de difusión, los 
días 31 de enero de 2006 y el 28 de abril de 201 O. 
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ARTICULO CUARTO. Las denuncias de irregularidades relativas 
a las objeciones de los trabajadores a la declaración anual del im
puesto sobre la renta y sus anexos, que se encuentren sin resolver 
a la entrada en vigor del presente Reglamento, se deberán concluir 
conforme al procedimiento vigente al momento de su presentación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a dos de junio de dos mil catorce. Enrique Peña Nieto. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús 
Alfonso Navarrete Prida. Rúbrica. 
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RESOLUCION DEL CONSEJO DE REPRESEN
TANTES DE LA SEXTA COMISION NACIONAL 
PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADO
RES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS @ 
Publicada en el D.O.F. del 18 de septiembre de 2020 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni
dos Mexicanos. TRABAJO. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas. 

RESOLUCION del Consejo de Representantes de la Sexta Comi
sión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilida
des de las Empresas. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con quince minu
tos, del día nueve de septiembre de dos mil veinte, en sesión cele
brada el Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional 
para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Em
presas, se procedió al estudio de los fundamentos que apoyaron la 
solicitud que dio inicio al procedimiento de revisión del porcentaje de 
dicha participación, al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. El diez de abril de dos mil diecinueve, los trabajadores 
a través de sus sindicatos, federaciones y confederaciones, encabe
zados por el Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, solicitaron 
a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Maestra Luisa María 
Alcalde Luján, la revisión del porcentaje de la participación de los tra
bajadores en las utilidades de las empresas, exponiendo las diversas 
causas y fundamentos que motivaron dicha solicitud. 

SEGUNDO. Con fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, se ve
rificó que dicha petición había sido presentada por quienes represen
taban más del cincuenta y uno por ciento del total de los trabajadores 
registrados en las bases de datos de la Dirección General de Registro 
de Asociaciones, diez años después de la emisión de la Resolución 
correspondiente a la Quinta Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

TERCERO. En consecuencia, con fecha ocho de agosto de dos 
mil diecinueve, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Maestra 
Luisa María Alcalde Luján, convocó a los sindicatos de trabajadores 
y de patrones debidamente registrados, así como a los patrones in
dependientes, para que eligieran a quienes los representarían ante la 
Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas. 

CUARTO. El tres de octubre de dos mil diecinueve, los sindicatos 
de trabajadores y de patrones debidamente registrados, así como los 
patrones independientes, celebraron las convenciones en las cuales 
se eligieron a sus representantes ante el Consejo de Representantes 
de esta Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabaja
dores en las Utilidades de las Empresas. 
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QUINTO. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés 
Manuel López Obrador, tuvo a bien designar como Presidente de la 
Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas al Maestro Víctor Ricardo Aguilar Solano. 

SEXTO. El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud declaró como pandemia global al coronavirus COVID-19 
en razón de su capacidad de contagio a la población en general; por 
tal motivo resultó necesario extender el término para llevar a cabo la 
Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas, con la finalidad de mitigar los riesgos 
de contagio de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

SEPTIMO. El nueve de septiembre de dos mil veinte, se procedió 
a la instalación de la Primera Sesión del Consejo de Representantes 
de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Traba
jadores en las Utilidades de las Empresas, así como de la propia 
Comisión, y en las que se realizó el estudio de los fundamentos que 
apoyaron la solicitud que dio inicio al procedimiento de revisión de 
dicho porcentaje. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la Sexta Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas es competente 
para estudiar los fundamentos que apoyaron la solicitud que dio ini
cio al procedimiento de revisión de dicho porcentaje, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción IX, de la Cons
titucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
artículos 117, 118, 552, 555, 556, 558, 559, 560 y 574 a 590 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

SEGUNDO. Que en la Primera Sesión del Consejo de Represen
tantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, el representante pro
pietario de los patrones del Primer Grupo y vocero de dicho sector, 
propuso a dicho Consejo se determinara que no existen fundamentos 
suficientes para iniciar el procedimiento de revisión del mencionado 
porcentaje en términos del artículo 588, fracción 1, de la Ley Federal 
del Trabajo, conforme al estudio presentado en la mencionada Se
sión por los aludidos patrones. 

TERCERO. Que en el mismo sentido, el representante propieta
rio de los trabajadores del Cuarto Grupo y vocero de dicho sector, 
refirió que existen cambios tanto en las circunstancias, como en el 
entorno económico que dieron origen a la solicitud hecha por los tra
bajadores para revisar el porcentaje en cita y por tanto, las causas y 
fundamentos de la misma, resultaban insuficientes para iniciar el pro
cedimiento del mencionado porcentaje, por lo que éstos se sumaron 
a la propuesta de los patrones. 

CUARTO. Que al existir consenso entre los sectores de los traba
jadores y los patrones, el representante del sector Gobierno, Presi
dente de esta Comisión, se suma a la propuesta acordada por ellos. 
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En razón de lo cual, con fundamento en las normas antes invo
cadas, al tenor de lo dispuesto expresamente por los artículos 586, 
fracción VI, y 588, fracción 1, de la Ley Federal del Trabajo, se 

RESUELVE 

PRIMERO. La Sexta Comisión Nacional para la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas considera que del 
estudio de los fundamentos que apoyaron la solicitud que dio inicio 
al procedimiento de revisión del porcentaje de dicha participación, 
presentada por los trabajadores ante la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social, resultaron insuficientes para su revisión, por lo tanto, por 
unanimidad se determina que el porcentaje de participación para los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, deberá mantenerse 
en el 10% aplicable sobre la renta gravable. 

SEGUNDO. Por tanto, hágase de conocimiento de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, de la subsistencia de las determina
ciones actualmente vigentes en materia de la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y posteriormente, 
procédase a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
los resolutivos de esta Sexta Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y el Aviso de 
disolución de la misma. 

FIRMAN en la Ciudad de México, a los nueve días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, el Presidente de la Sexta Comisión 
Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utili
dades de las Empresas, la Directora Técnica y Secretaria de la 
misma; los Asesores del Consejo de Representantes y Asesores 
Técnicos de la Dirección Técnica; así como los Representantes 
Propietarios y Suplentes de los Trabajadores y Patrones ante el 
Consejo de Representantes de dicha Comisión. 

El Presidente de la Sexta Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, Víctor Ricar
do Aguilar Solano. Rúbrica. La Directora Técnica y Secretaria del 
Consejo de Representantes, Isabel Ramírez Rojas. Rúbrica. Por los 
representantes propietarios de los trabajadores: Fernando Salgado 
Delgado. Rúbrica. Gerardo Cortés García. Rúbrica. Isaac Maya Pé
rez. Rúbrica. Pedro Alberto Salazar Muciño. Rúbrica. Jesús Adrián 
Manjarréz Lafarga. Rúbrica. Por los representantes propietarios de 
los patrones: Tomás Héctor Natividad Sánchez. Rúbrica. Octavio 
Carbajal Bustamante. Rúbrica. Lorenzo de Jesús Roel Hernández. 
Rúbrica. Reynold Gutiérrez García. Enrique Octavio García Mén
dez. Rúbrica. Por los representantes suplentes de los trabajadores: 
David Téllez García. Miriam del Sol Merino Cuevas. Rúbrica. Mar
cela Téllez Bello. Rúbrica. Abel Domínguez Azuz. Rúbrica. Daniel 
Raúl Arévalo Gallegos. Rúbrica. Por los representantes suplentes de 
los patrones: Carlos Hurtado López. Hugo ltalo Morales Saldaña. 
Rúbrica. María Guadalupe Riquelme Morales. Rúbrica. Fernando 
Yllanes Martínez. Rúbrica. Emilio Carrillo Gamboa. Rúbrica. El Ase
sor del Consejo de Representantes y Asesor Técnico de la Dirección 
Técnica, José de Jesus García Piedra. Rúbrica. El Asesor del Con
sejo de Representantes Y. Asesor Técnico de la Dirección Técnica, 
Sergio Méndez Silva. Rubrica. Por los Asesores Técnicos Auxiliares 
designados por los representantes de los trabajadores: Uriel Fran-
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cisco Gómez Pineda. Rúbrica. Fabián Celerino Rodríguez Martí
nez. Rúbrica. Por los Asesores Técnicos Auxiliares designados por 
los representantes de los patrones: Marisol Reyna Huerta. Rúbrica. 
Alberto Montes Gaona. Rúbrica. 
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RESOLUCION POR LA QUE SE DA CUMPLI
MIENTO A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 126 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO @ 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría del Trabajo y Prevision Social. 

RESOLUCION por la que se da cumplimiento a la fracción VI del 
artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en la 
fracción VI del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo y la fracción 
XIX del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Que el 26 de febrero de 1985 el Secretario del Trabajo 

y Previsión Social emitió resolución con fundamento en la fraccion 
VI del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, resolución por la 
que se exceptuaron de la obligación de repartir utilidades a diversas 
empresas; 

SEGUNDO. Que en el curso de los once años transcurridos a par
tir de la fecha en que entrará en vigor la citada resolución han ocu
rrido importantes transformaciones económicas que han modificado 
sustancialmente el desarrollo de las diversas actividades económicas 
en el país; 

TERCERO. Que durante el mismo lapso el movimiento de los pre
cios, ha vuelto carentes de significación práctica los límites estableci
dos en la Resolución de 26 de febrero de 1985; 

CUARTO. Que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 
respuesta a la consulta expresa que le fuera formulada por la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social el 14 de enero del presente año, 
emitió opinión en el sentido de que dadas las modificaciones econó
micas del país se justifica la revisión de los límites establecidos, he 
tenido a bien emitir la siguiente 

RESOLUCION: 
UNICO. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilida

des las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual 
declarado al Impuesto Sobre la Renta no superior a trescientos mil 
pesos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1997 
Publicados en el D.O.F. del 19 de diciembre de 1996 

ARTICULO PRIMERO. La presente Resolución surtirá efectos a 
partir del día 1 de enero de 1997. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la resolución correspondiente 
dictada por el Secretario del Trabajo y Previsión Social el 26 de febre
ro de 1985. 

México, D.F., a 11 de diciembre de 1996. El Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Javier Bonilla García. Rúbrica. 
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LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 
RETIRO @ 
OBLIGACION DE LAS ADMINISTRADORAS DE INCLUIR EN ES
TADOS DE CUENTA EL SALARIO Y NUMERO DE DIAS LABORA
DOS 

ARTICULO 18 BIS. Las administradoras deberán incluir en los es
tados de cuenta que tienen obligación de emitir a los trabajadores afi
liados, sin costo adicional, el salario base de cotización y el número 
de días laborados declarados ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social para efecto del pago de cuotas. 

Para tal fin, la Comisión expedirá las reglas de carácter general 
que correspondan. 

En caso de discrepancia entre el salario recibido por el trabaja
dor, su forma de integración o los días laborados por éste, con los 
declarados por el patrón, el trabajador podrá denunciarlo ante las 
autoridades competentes. 

LIMITACIONES PARA QUE LAS ADMINISTRADORAS PUEDAN 
COBRAR A LOS TRABAJADORES LAS COMISIONES 

ARTICULO 37. Las administradoras sólo podrán cobrar a los tra
bajadores con cuenta individual las comisiones con cargo a esas 
cuentas que establezcan de conformidad con las reglas de carácter 
general que expida la Comisión. 

Para promover un mayor Rendimiento Neto a favor de los trabaja
dores, las comisiones por administración de las cuentas individuales 
sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los ac
tivos administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas 
fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta Ley, y 
en ningún caso por la administración de las cuentas. 

Las administradoras podrán cobrar comisiones distintas por cada 
una de las sociedades de inversión que operen. 

Cada administradora deberá cobrar la comisión sobre bases 
uniformes, cobrando las mismas comisiones por servicios similares 
prestados en sociedades de inversión del mismo tipo, sin discriminar 
contra trabajador alguno, sin perjuicio de los incentivos o bonificacio
nes que realicen a las subcuentas de las cuentas individuales de los 
trabajadores por su ahorro voluntario, o por utilizar sistemas informá
ticos para realizar trámites relacionados con su cuenta individual o 
recibir información de la misma. 

Las administradoras deberán presentar a la Junta de Gobierno de 
la Comisión sus comisiones para autorización cada año dentro de 
los primeros diez días hábiles del mes de noviembre, para ser apli
cadas en el año calendario siguiente, sin perjuicio de poder solicitar 
una nueva autorización de comisiones en cualquier otro momento. 
Las administradoras, en su solicitud, podrán incluir documentos o 
estudios sobre el estado de los sistemas de ahorro para el retiro que 
consideren relevantes para la consideración de la Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno, una vez analizada la solicitud, podrá exigir 
información adicional así como aclaraciones, adecuaciones o en su 
caso denegar la autorización respectiva si las comisiones sometidas 
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a su autorización son excesivas para los intereses de los trabaja
dores, considerando el monto de los activos en administración, la 
estructura de costos de las administradoras, el nivel de las demás 
comisiones presentes en el mercado y los demás elementos que di
cho ór~ano de gobierno considere pertinentes. La Junta de Gobierno 
debera resolver expresamente, fundando y motivando, sobre la auto
rización solicitada dentro del plazo previsto en el artículo 119 de esta 
Ley, excepto tratándose de las solicitudes de autorización anuales, 
en cuyo caso deberá resolver a más tardar el último día hábil del mes 
de diciembre. No se podrán autorizar aumentos de comisiones por 
encima del promedio del resto de las comisiones autorizadas. 

La propia Junta de Gobierno de la Comisión atendiendo a las 
consideraciones referidas en el párrafo anterior, dictará políticas y 
criterios en materia de comisiones, particularmente sobre la disper
sión máxima permitida en el sistema entre la comisión más baja y la 
más alta, mediante la definición de parámetros claros, y podrá emitir 
exhortos o recomendaciones a las administradoras sobre el nivel de 

• • 
sus com1s1ones. 

(A) Las comisiones que cobren las administradoras de fondos 
para el retiro estarán sujetas a un máximo, el cual resultará del 
promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en 
los sistemas de contribución definida de los Estados Unidos de 
América, Colombia y Chile, de conformidad con las políticas y 
criterios que al efecto emita la Junta de Gobierno de la Comisión 
de conformidad con el párrafo anterior. En la medida en que las 
comisiones en estos países tengan ajustes a la baja serán aplica
bles las mismas reducciones y, en caso contrario, se mantendrá 
el promedio que al momento se esté aplicando. (DOF 16/12/20) 

En caso de que una administradora omita presentar sus comisio
nes anuales para autorización en la fecha establecida, estará obliga
da a cobrar la comisión más baja autorizada por la Junta de Gobierno 
a otras administradoras para el año calendario de que se trate, hasta 
que presente su solicitud y sus comisiones sean autorizadas. 

En caso de que una administradora presente su solicitud y la Jun
ta de Gobierno deniegue la autorización respectiva por cualquier cau
sa, la administradora solicitante estará obligada a cobrar la comisión 
que resulte de calcular el promedio del resto de las comisiones auto
rizadas para el período correspondiente, hasta que modifique su so
licitud, y sus comisiones sean autorizadas por la Junta de Gobierno. 
Asimismo, la Junta de Gobierno deberá hacer públicas las razones 
por las cuales la autorización de comisiones sea denegada, a menos 
que la información respectiva esté clasificada como reservada o con
fidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

Las administradoras deberán entregar en el domicilio de los tra
bajadores un comunicado cuando incrementen sus comisiones, por 
lo menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que 
entre en vigor el incremento, a efecto de que los trabajadores puedan 
solicitar, si así lo desean, el traspaso de su cuenta individual a otra 
administradora. 

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, tendrá 
como consecuencia la nulidad de la o las comisiones que pretendan 
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cobrarse, con independencia de las sanciones que en su caso 
procedan. 

Las nuevas comisiones comenzarán a cobrarse una vez transcu
rridos sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación cuando se trate 
de incrementos. En el caso de que se trate de una disminución de 
comisiones, éstas podrán aplicarse a partir de que se le notifique la 
autorización correspondiente a la administradora. 

En el supuesto de que una administradora modifique sus comi
siones, los trabajadores registrados en la misma tendrán derecho a 
traspasar los recursos de su cuenta individual a otra administradora, 
siempre y cuando dicha modificación implique un incremento en las 
comisiones que se cobren al trabajador. 

El derecho al traspaso o retiro de recursos, en caso de una modi
ficación a las comisiones, deberá preverse en los contratos de admi
nistración de fondos para el retiro y en los prospectos de información, 
de conformidad con lo que establezca al efecto la Comisión. 

Siempre que se fusionen dos o más administradoras o se realice 
una cesión de cartera entre administradoras, deberán prevalecer las 
comisiones más bajas conforme a los criterios que al efecto expida la 
Junta de Gobierno de la Comisión. 

En ningún caso, las administradoras podrán cobrar comisiones 
por el traspaso de las cuentas individuales o de recursos entre so
ciedades de inversión, ni por entregar los recursos a la institución de 
seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la 
contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. 

Con la finalidad de que los trabajadores puedan tener informa
ción oportuna sobre las comisiones que se cobren con cargo a sus 
cuentas individuales, la Comisión deberá informar periódicamente a 
través de los medios a su disposición las comisiones que cobren las 
distintas administradoras, procurando que dicha información sea ex
presada en lenguaje accesible y permita a los trabajadores comparar 
las comisiones que cobran las distintas administradoras. La informa
ción sobre comisiones deberá ser expresada no solamente en por
centajes, sino, en moneda nacional. La Comisión también informará 
periódicamente, por los mismos medios a su alcance, el Rendimiento 
Neto pagado por las distintas administradoras. 

Asimismo, la Comisión determinará la forma y términos en que 
las administradoras deberán dar a conocer a los trabajadores sus 

• • 
com1s1ones. 

OBLIGACION DE LA COMISION DE ESTABLECER EL FORMATO 
QUE SE INDICA 

ARTICULO 37-A. La Comisión, mediante disposiciones de carác
ter general, deberá establecer el formato al que deberán ajustarse los 
estados de cuenta emitidos por las administradoras. 

Las citadas disposiciones de carácter general, deberán considerar 
los aspectos siguientes: 

l. Claridad en la presentación de la información contenida en los 
estados de cuenta que permita conocer la situación que guardan las 
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cuentas individuales y las transacciones efectuadas por las adminis
tradoras y el trabajador en el período correspondiente; 

11. La base para incorporar en los estados de cuenta las comisio
nes cobradas al trabajador por la prestación del servicio u operación 
de que se trate, las cuales se deberán expresar tanto en porcentaje 
como en moneda nacional, desagregando cada concepto de comi-

• 
s1ones; 

111. La información que deberán contener para permitir la compa
ración del Rendimiento Neto y las comisiones aplicadas por otras 
administradoras en operaciones afines; 

IV. Los datos de localización y contacto con la unidad especializa
da que en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros deben mantener, para efectos de aclaraciones 
o reclamaciones vinculadas con el servicio o producto de que se tra
te, así como los plazos para presentarlas; 

V. La información clara y detallada del monto de las aportaciones 
efectuadas y el Rendimiento Neto pagado en el período; 

VI. El estado de las inversiones, las aportaciones patronales, del 
Estado y del trabajador, y el número de días de cotización registra
do durante cada bimestre que comprenda el período del estado de 
cuenta; y 

VII. Las demás que las autoridades competentes determinen, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES A LA APERTURA DE SU 
CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 74. Los trabajadores afiliados tienen derecho a la 
apertura de su cuenta individual de conformidad con la Ley del Segu
ro Social, en la administradora de su elección. Para abrir las cuentas 
individuales, se les asignará una clave de identificación por el Institu
to Mexicano del Seguro Social. 

Las cuentas individuales de los trabajadores afiliados se integra-
rán por las siguientes subcuentas: 

l. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

11. Vivienda; 

111. Aportaciones Voluntarias; y 

IV. Aportaciones Complementarias de Retiro. 

Estas subcuentas se regirán por la presente Ley. Asimismo, la 
subcuenta referida en la fracción I se regirá por lo dispuesto en la 
Ley del Seguro Social y la prevista en la fracción II se regirá por lo 
dispuesto en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán solicitar a su admi
nistradora que se traspasen sus cuentas individuales que se hayan 
abierto conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 
1973. 
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Las aportaciones complementarias de retiro sólo podrán retirarse 
cuando el trabajador afiliado tenga derecho a disponer de las aporta
ciones obligatorias, ya sea para complementar, cuando así lo solicite 
el trabajador, los recursos destinados al pago de su pensión, o bien 
para recibirlas en una sola exhibición. 

Las administradoras estarán obligadas a abrir la cuenta individual 
o a aceptar el traspaso de dicha cuenta, de aquellos trabajadores 
afiliados que cumpliendo con las disposiciones aplicables, soliciten 
su apertura de cuenta. En ningún caso podrán hacer discriminación 
de trabajadores. 

Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual 
de una administradora a otra una vez transcurrido un año, contado a 
partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que 
haya ejercitado su derecho al traspaso. Podrá hacerlo antes del año, 
cuando traspase su cuenta individual a una administradora cuyas 
sociedades de inversión hubieren registrado un mayor Rendimiento 
Neto, en el período de cálculo inmediato anterior. La Junta de Go
bierno determinará el mínimo de diferencia que debe de haber entre 
los Rendimientos Netos observados para que se pueda ejercer el 
derecho de traspaso de una administradora a otra. 

Los trabajadores que ejerzan su derecho de traspasar su cuenta 
individual de una administradora a otra que haya registrado un Ren
dimiento Neto mayor, deberán permanecer al menos doce meses en 
la última administradora elegida. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Comisión, 
atendiendo a las circunstancias del mercado, la competencia entre 
administradoras y otros factores que permitan propiciar las mejores 
condiciones de competitividad en beneficio de los trabajadores, po
drá establecer un plazo menor al del año para que éstos ejerzan su 
derecho al traspaso. 

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán traspasar su cuenta 
individual cuando se modifique el régimen de inversión o de comisio
nes, o la administradora entre en estado de disolución, o se fusione 
con otra administradora. En el caso de fusión entre administradoras, 
el derecho de traspaso sólo corresponderá a los trabajadores afilia
dos que se encuentren registrados en la administradora fusionada. 

El derecho de los trabajadores afiliados para invertir los recursos 
de su cuenta individual en otra sociedad de inversión, que sea ope
rada por la misma administradora que se encuentre operando dicha 
cuenta, podrá ser ejercitado en cualquier tiempo, siempre que reú
nan los requisitos para invertir en dicha sociedad de inversión. 

Los trabajadores afiliados podrán solicitar en cualquier tiempo 
a las administradoras, en las oficinas de éstas, estados de cuenta 
adicionales a los que conforme a esta Ley y a las disposiciones de 
carácter general aquéllas deban enviarles periódicamente. 

Las administradoras serán responsables de efectuar los trámi
tes para el traspaso de cuentas individuales, una vez que el traba
jador afiliado haya presentado las solicitudes correspondientes en 
los términos de las disposiciones de carácter general que emita la 
Comisión. En todo caso, la administradora responsable de efectuar 
el traspaso de la cuenta deberá cerciorarse fehacientemente que el 
trabajador afiliado haya solicitado el traspaso correspondiente. 
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DERECHO DE LOS TRABAJADORES A LA APERTURA DE SU 
CUENTA INDIVIDUAL EN LA ADMINISTRADORA DE SU ELEC
CION 

*ARTICULO 74 BIS. Los trabajadores inscritos en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ten
drán derecho a la apertura de su cuenta individual en la administra
dora de su elección. La administradora elegida tendrá a su cargo la 
administración de la cuenta individual y, cuando el trabajador así lo 
decida, la inversión de la totalidad de los recursos acumulados en la 
subcuenta de ahorro para el retiro y de las aportaciones voluntarias 
en las sociedades de inversión. 

Asimismo, dichos trabajadores podrán solicitar, en su caso, el 
traspaso de sus cuentas individuales operadas por instituciones de 
crédito a la administradora de su eleccion. 

Para abrir estas cuentas individuales o recibir el traspaso de las 
mismas, se asignará a los trabajadores una clave de identificación, 
de conformidad con las disposiciones de carácter general que al 
efecto expida la Comisión. 

Las cuentas individuales de los trabajadores a que se refiere este 
artículo estarán integradas por las siguientes subcuentas: 

l. Subcuenta de ahorro para el retiro; 

11. Subcuenta del fondo de la vivienda; 

111. Subcuenta de aportaciones voluntarias. 

Las subcuentas referidas en las fracciones I y 11 son las previstas 
en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado, por lo que se regirán por lo dispuesto en dicha 
ley. La subcuenta referida en la fracción 111 se regirá por lo dispuesto 
en la presente Ley. 

Las cuentas individuales de los trabajadores que opten por una 
administradora dejarán de ser operadas por instituciones de crédito 
y serán operadas en lo sucesivo por la administradora que elija el 
trabajador. 

Los trabajadores que hubieren cotizado al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que en virtud 
de una nueva relación laboral se encuentren inscritos en el Institu
to Mexicano del Seguro Social, tendrán derecho a solicitar que los 
recursos acumulados en su subcuenta de ahorro para el retiro del 
Sistema de Ahorro para el Retiro previsto en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sean 
traspasados a la administradora que lleve su cuenta individual y se 
inviertan en las sociedades de inversión que opere aquélla. Lo mismo 
podrán solicitar los trabajadores que hubieren cotizado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y que en virtud de una nueva relación la
boral se encuentren inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

* Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 1 O de diciembre 
de 2002. 
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Las administradoras que reciban los recursos a que se refiere el 
párrafo anterior deberán identificarlos por separado en la cuenta in
dividual del trabajador. 

Los trabajadores inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado podrán realizar retiros de su 
subcuenta de aportaciones voluntarias abierta en la administradora 
de su elección en el mismo plazo que los trabajadores inscritos en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter ge
neral, los términos en que se llevará la administración de los recursos 
a que se refiere el presente artículo. 

OPCION DE LOS TRABAJADORES NO AFILIADOS DE ABRIR 
UNA CUENTA INDIVIDUAL 

*ARTICULO 74 TER. Los trabajadores no afiliados podrán abrir 
una cuenta individual en la administradora de su elección con el fin 
de ahorrar para pensionarse. 

Estas cuentas individuales se integrarán por una subcuenta en 
que se depositen los recursos destinados a su pensión, una sub
cuenta de aportaciones voluntarias, y las demás subcuentas que 
establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general. 
Asimismo, estos trabajadores podrán solicitar a su administradora 
que se traspasen sus cuentas individuales que se hayan abierto con
forme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973. 

Las administradoras deberán realizar la apertura de las cuentas 
individuales de estos trabajadores, la recepción, depósito, adminis
tración, traspaso y retiro de sus recursos, así como la emisión de 
estados de cuenta y los demás aspectos correspondientes a las mis
mas, en los términos del Reglamento de esta Ley y de las disposicio
nes de carácter general que al efecto emita la Comisión. 

Estos trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta indivi
dual de una administradora a otra una vez transcurrido un año calen
dario contado a partir de su registro o de la última ocasión en que se 
haya ejercitado este derecho. Asimismo, tendrán derecho a traspasar 
su cuenta en el caso dispuesto en el artículo 37 de esta Ley y cuando 
se modifique el régimen de inversión aplicable a sus recursos. 

Las administradoras deberán señalar en los prospectos de infor
mación las condiciones bajo las cuales podrán hacerse retiros par
ciales o totales de la subcuenta en que se depositen los recursos 
destinados a su pensión y sus montos máximos. Por ningún moti
vo los contratos de administración negarán al trabajador el derecho 
a disponer de sus fondos libremente, ya sea para recibirlos en una 
sola exhibición o para utilizarlos con fines de pensionarse mediante 
la contratación de algún mecanismo de pago autorizado por la Comi
sión, al alcanzar los 60 años de edad. 

Estos trabajadores podrán realizar retiros de su subcuenta de 
aportaciones voluntarias en los términos previstos en el artículo 79 
de esta Ley. 

* Ver Artículo Primero Transitorio publicado en el D.O.F. del 1 O de diciembre 
de 2002. 
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OPCION DE LOS TRABAJADORES NO AFILIADOS DE HACER 
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS A SUS CUENTAS INDIVI
DUALES 

*ARTICULO 74 QUINQUIES. Los trabajadores no afiliados que 
presten sus servicios a dependencias o entidades públicas estatales 
o municipales que inviertan recursos de fondos de previsión social 
basados en cuentas individuales en sociedades de inversión en tér
minos del artículo 7 4 Quáter de esta Ley, podrán hacer aportaciones 
complementarias de retiro y voluntarias a sus cuentas individuales 
abiertas por su patrón. 

Estas cuentas individuales se integrarán por una subcuenta en la 
que se depositen sus fondos de previsión social, por una subcuenta 
de aportaciones voluntarias, y una subcuenta de aportaciones com
plementarias de retiro, destinadas a complementar su pensión o a 
retirarlas en una sola exhibición conjuntamente con los recursos des
tinados a financiar su pensión. 

La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter ge
neral, los términos en que se llevará la administración de las cuentas 
individuales a que se refiere el presente artículo. En todo caso, se 
podrán realizar retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias 
de conformidad con lo previsto en el artículo 79, y sólo se podrán 
traspasar a otra administradora conjuntamente con los recursos del 
fondo de previsión social en los términos que se contrate por los pa
trones dependencias o entidades públicas estatales o municipales a 
que se refiere este artículo. 

APERTURA POR PARTE DEL IMSS EN EL BANCO DE MEXICO, 
DE LA CUENTA CONCENTRADORA 

ARTICULO 75. El Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrá 
abierta a su nombre en el Banco de México, una cuenta que se de
nominará concentradora, en la cual se podrán depositar los recursos 
correspondientes a las cuotas obrero patronales, contribuciones del 
Estado y cuota social del seguro de retiro, cesantía en edad avanza
da y vejez, manteniéndose en dicha cuenta hasta en tanto se lleven 
a cabo los procesos de individualización necesarios para transferir 
dichos recursos a las administradoras elegidas por los trabajadores. 

Los recursos depositados en la cuenta concentradora se inverti
rán en valores o créditos a car~o del Gobierno Federal, y otorgarán 
el rendimiento que determinara la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público misma que establecerá las demás características de esta 
cuenta. 

COMO SE PROCEDERA EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES QUE 
NO HAYAN ELEGIDO ADMINISTRADORA 

ARTICULO 76. Las cuentas individuales de los trabajadores 
que no hayan elegido administradora y que hayan recibido cuotas 
y aportaciones durante al menos seis bimestres consecutivos, se
rán asignadas a las administradoras que hayan registrado un mayor 
Rendimiento Neto, de conformidad con los criterios que para tales 
efectos determine la Junta de Gobierno. El proceso de asignación 
se realizará una vez al año conforme al calendario que determine la 
Comisión mediante disposiciones de carácter general. 

El registro y control de los recursos de las cuentas individuales 
pendientes de ser asignadas y de las cuentas individuales inactivas, 
lo llevarán las administradoras prestadoras de servicio para tal fin, 
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según resulte de los procesos de licitación que al efecto lleve a cabo 
la Comisión. Asimismo, la Comisión determinará la comisión máxima 
que podrá cobrar dichas administradoras prestadoras del servicio. 
Los recursos correspondientes a estas cuentas individuales perma
necerán depositados en el Banco de México, y serán invertidos en 
valores o créditos a cargo del Gobierno Federal, o en su caso y de 
conformidad con la legislación aplicable, de las entidades federati
vas, y otorgarán el rendimiento que determinará la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público. 

Las administradoras a las que se hubieren asignado cuentas in
dividuales y que después de dos años no las hayan registrado, les 
caducará la asignacion y las cuentas correspondientes serán reasig
nadas a las administradoras que hayan registrado un mayor Rendi
miento Neto, de conformidad con los criterios que al efecto determine 
la Junta de Gobierno de la Comisión. 

Las administradoras podrán renunciar en cualquier momento a las 
cuentas individuales asignadas a que se refiere este artículo, en cuyo 
caso deberán hacerlo del conocimiento de la Comisión, para que 
ésta proceda a su reasignación conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

Los trabajadores a los que se les designe administradora de con
formidad con lo dispuesto en este artículo, podrán traspasar sus 
recursos a otra administradora, en los términos previstos en el ar
tículo 74. 

EL FOMENTO DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS A TRABA
JADORES Y PATRONES 

ARTICULO 79. Con el propósito de incrementar el monto de la 
pensión, e incentivar el ahorro interno de largo plazo, se fomentarán 
las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que puedan 
realizar los trabajadores o los patrones a las subcuentas correspon
dientes. 

A tal efecto, los trabajadores o los patrones, adicionalmente a 
las obligaciones derivadas de contratos colectivos de trabajo o en 
cumplimiento de éstas podrán realizar depósitos a las subcuentas 
de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro en cualquier 
tiempo. Estos recursos deberán ser invertidos en sociedades de in
versión que opere la administradora elegida por el trabajador. 

Los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesan
tía en edad avanzada y vejez de los trabajadores afiliados serán 
inembargables. 

Los recursos depositados en la subcuenta destinada a la pensión 
de los trabajadores a que se refiere el artículo 74 Ter de esta Ley y 
en las subcuentas de aportaciones voluntarias y complementarias de 
retiro, serán inembargables hasta por un monto equivalente a veinte 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal 
elevado al año por cada subcuenta, por el importe excedente a esta 
cantidad se podrá trabar embargo. 

Asimismo, con la finalidad de promover el ahorro de los trabaja
dores a través de las subcuentas de aportaciones voluntarias y com
plementarias de retiro, las administradoras podrán otorgar incentivos 
en las comisiones a estos trabajadores por la permanencia de sus 
aportaciones. 

409 



79-80 EDICIONES FISCALES ISEF 

Los trabajadores podrán realizar retiros de su subcuenta de apor
taciones voluntarias dentro del plazo que se establezca en el pros
pecto de información de cada sociedad de inversión el cual no podrá 
ser menor a dos meses. En todo caso, se deberá establecer que los 
trabajadores tendrán derecho a retirar sus aportaciones voluntarias 
por lo menos una vez cada seis meses, excepto en el caso de las 
aportaciones voluntarias depositadas en la sociedad de inversión 
cuya cartera se integre fundamentalmente por valores que preserven 
el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores a que se refiere el 
segundo parrafo del artículo 47 de esta Ley, las cuales deberán per
manecer seis meses o más en esta sociedad. 

Para realizar retiros con cargo a la subcuenta de aportaciones vo
luntarias, los trabajadores deberán dar aviso a la administradora en 
los términos que se establezcan en el prospecto de información de la 
sociedad de inversión de que se trate. 

Previo consentimiento del trabajador afiliado, el importe de las 
aportaciones voluntarias podrá transferirse a la subcuenta de vivien
da para su aplicación en un crédito de vivienda otorgado a su favor 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado
res. Esta transferencia podrá realizarse en cualquier momento aun 
cuando no haya transcurrido el plazo mínimo para disponer de las 
aportaciones voluntarias. 

En caso de fallecimiento del trabajador, tendrán derecho a dis
poner de los recursos de sus subcuentas de ahorro voluntario de la 
cuenta individual, las personas que el titular de la cuenta haya de
signado para tal efecto y, a falta de éstas, las personas que señale la 
legislacion aplicable en cada caso. 

El trabajador, o sus beneficiarios, que hayan obtenido una reso
lución de otorgamiento de pensión o bien, de negativa de pensión, 
o que por cualquier otra causa tenga el derecho a retirar la totalidad 
de los recursos de su cuenta individual, podrá optar porque las can
tidades depositadas en su subcuenta de aportaciones voluntarias, 
permanezcan invertidas en las sociedades de inversión operadas por 
la administradora en la que se encuentre registrado, durante el plazo 
que considere conveniente. Las aportaciones voluntarias no se utili
zarán para financiar las pensiones de los trabajadores, a menos que 
conste su consentimiento expreso para ello. 

COMO SERA CONSIDERADO POR EL IMSS, EL SALDO DE LA 
CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO 80. El saldo de la cuenta individual, una vez deducido 
el importe de los recursos provenientes de la subcuenta de apor
taciones voluntarias, será considerado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social para la determinación del monto constitutivo, a fin de 
calcular la suma asegurada que se entregará a la institución de segu
ros elegida por el trabajador o sus beneficiarios para la contratación 
de las rentas vitalicias y seguros de sobrevivencia en los términos 
previstos en la Ley del Seguro Social. En cada caso, el trabajador o 
sus beneficiarios decidirán libremente si los recursos de la subcuenta 
de aportaciones voluntarias los reciben en una sola exhibición o los 
utilizan para incrementar los beneficios de la renta vitalicia y seguro 
de sobrevivencia. 
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ORGANISMO ENCARGADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
EL CALCULO DEL MONTO CONSTITUTIVO PARA LAS CONTRA
TACIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO 81. Los procedimientos relativos al cálculo del monto 
constitutivo para la contratación de las rentas vitalicias y de los se
guros de sobrevivencia, estará a cargo de un comité integrado por 
once miembros de la siguiente forma: tres por la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, quien lo presidirá, dos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dos por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, dos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y dos por la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro. 

COMO DEBEN DE OTORGARSE LOS PLANES DE PENSIONES 
QUE SE INDICAN, PARA SU AUTORIZACION Y REGISTRO POR 
LA COMISION 

ARTICULO 82. Los planes de pensiones establecidos por patro
nes o derivados de contratación colectiva, o por dependencias o en
tidades a que se refieren los artículos 190 de la Ley del Seguro Social 
y 90 Bis-O de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, para su registro por la Comisión, en los 
términos de los mencionados artículos, deberán otorgarse en forma 
general, en beneficio de todos los trabajadores, dictaminarse por ac
tuario registrado ante la Comisión y cumplir con los requisitos que se 
determinen mediante disposiciones de carácter general. 

Para estar registrado ante la Comisión como actuario autorizado 
para dictaminar planes de pensiones se deberán cubrir los requisitos 
que determine el Reglamento de esta Ley. 

REGISTRO DE LOS PLANES DE PENSIONES QUE SE INDICAN 
POR PARTE DE LA COMISION 

ARTICULO 83. La Comisión deberá llevar un registro de los pla
nes de pensiones establecidos por patrones o derivados de contra
tación colectiva conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y en 
los artículos 190 de la Ley del Seguro Social y 90 Bis-O de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a fin de que a los trabajadores que adquieran el derecho a 
disfrutar de una pensión conforme a un plan registrado, les sean en
tregados los recursos de su cuenta individual, por la administradora 
que opere la misma ya sea en una sola exhibición o bien, situándo
selos en la entidad financiera que el trabajador designe, para que 
adquieran una pensión en los términos del artículo 157 de la Ley del 
Seguro Social. 

Para realizar el retiro de los recursos de la cuenta individual en los 
supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la pensión que recibirá 
conforme al plan de pensiones registrado más la que correspondería 
si contratara una renta vitalicia con los recursos de su cuenta indivi
dual, no deberá ser inferior a la pensión garantizada en los términos 
del artículo 170 de la Ley del Seguro Social, más un treinta por ciento. 

Los planes de pensiones mencionados podrán fijar edad y pe
ríodos de servicio diferentes a los establecidos en la Ley del Seguro 
Social o en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, según sea el caso. 
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OBLIGACION DE LA ADMINISTRADORA QUE SEA SANCIONA--DA, DE RESARCIR LOS DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS 
A UN TRABAJADOR 

ARTICULO 100-A. La administradora que sea sancionada en tér
minos de lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo que antecede, 
sin perjuicio de la imposición de la sanción pecuniaria que resulte 
procedente, deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados al 
trabajador indebidamente registrado o cuya cuenta individual fue in
debidamente traspasada, mediante la realización de lo siguiente: 

l. La devolución de todas las comisiones cobradas al trabajador 
afectado; y 

11. El pago, mediante abono de la suma correspondiente en la 
cuenta individual del trabajador afectado, de la cantidad que resulte 
como diferencia entre los rendimientos obtenidos por dicha cuen
ta individual durante el tiempo en que fue administrada por la ad
ministradora infractora y el monto de los rendimientos que hubiera 
obtenido si sus recursos se hubieran invertido en la sociedad o so
ciedades de inversión que, durante dicho tiempo, hayan otorgado 
los rendimientos de gestión más altos de las sociedades de inversión 
de acuerdo a la información publicada en la página de Internet de la 
Comisión. 

El monto de tal resarcimiento deberá ser determinado en cantidad 
líquida y ordenado por la Comisión en la misma resolución. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1996 
Publicados en el D.O.F. del 23 de mayo de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, Y EXCEPCION DE VIGENCIA 
DEL ARTICULO 76 DE LA LEY DE LOS SAR 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ex
cepto el artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
que entrará en vigor el día primero de enero de 2001. 

SE ABROGA LA LEY PARA LA COORDINACION DE LOS SAR 
ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley para la Coordinación de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 22 de julio de 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

EL TRABAJADOR TENDRA DERECHO A QUE SE TRANSFIERAN 
SUS SUBCUENTAS DEL SEGURO DE RETIRO Y DEL FONDO NA
CIONAL DE LA VIVIENDA, A LA ADMINISTRADORA QUE ELIJA 

ARTICULO SEXTO. El trabajador tendrá derecho a que las sub
cuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda pre
vistas en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1996, se transfieran a la administradora elegida por éste, para que 
esta última las administre por separado de la cuenta individual previs
ta por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

Los recursos de los trabajadores acumulados en la subcuenta 
de retiro transferidos, deberán invertirse por las administradoras en 
los mismos términos previstos por la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, para los recursos de la cuenta individual del seguro de 
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retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Los recursos correspon
dientes a la subcuenta del Fondo Nacional de la Vivienda se man
tendrán invertidos en los términos de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

En las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de 
la Vivienda transferidas, no se efectuará por motivo alguno depósitos 
por aportaciones posteriores a las correspondientes al sexto bimes
tre de 1996. 

QUE PROCEDE CUANDO LOS RECURSOS DE LOS TRABAJA
DORES NO HAYAN ELEGIDO ADMINISTRADORA EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO 

ARTICULO SEPTIMO. Los recursos correspondientes a la 
sub-cuenta del seguro de retiro prevista en la Ley del Seguro Social 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, así como los correspon
dientes a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
prevista en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el día pri
mero de enero de 1997, de los trabajadores que no hayan elegido 
administradora, se abonarán en la cuenta concentradora a nombre 
del Instituto Mexicano del Seguro Social prevista en la Ley de los Sis
temas de Ahorro para el Retiro, durante un plazo máximo de cuatro 
años contados a partir del día primero de enero de 1997. Transcurri
do el plazo a que se refiere este párrafo, la Comisión, considerando 
la eficiencia de las distintas administradoras, así como sus estados 
financieros, buscando el balance y equilibrio del sistema, dentro de 
los límites a la concentración de mercado establecidos por la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señalará el destino de los 
recursos correspondientes a los trabajadores que no hayan elegido 
administradora. 

Los recursos de los trabajadores que no hayan elegido adminis
tradora dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
ser colocados en sociedades de inversión cuya cartera se integre 
fundamentalmente por los valores a que se refiere el artículo 43, frac
ción 11, inciso e) de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
así como por aquellos otros que a juicio de la Junta de Gobierno per
mitan alcanzar el objetivo de preservar el valor adquisitivo del ahorro 
de los trabajadores. 

La cuenta concentradora será una cuenta abierta a nombre del 
Instituto Mexicano del Seguro Social que llevará el Banco de México, 
en la cual se depositarán las cuotas obrero patronales y las apor
taciones del Gobierno Federal del seguro de retiro y del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondientes a los tra
bajadores que no hayan elegido administradora. 

Los recursos depositados en la cuenta concentradora se inverti
rán en valores o creditos a car~o del Gobierno Federal, y otorgarán 
un rendimiento que determinara la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, misma que establecerá las demás características de esta 
cuenta. 

Durante el año de 1997, la cuenta concentradora causará intere
ses a una tasa de dos por ciento anual, pagaderos mensualmente 
mediante su reinversión en las cuentas individuales. El cálculo de 
estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de las 
cuentas individuales, ajustado en una cantidad igual a la resultante 
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de aplicar a dicho saldo, la variación porcentual del Indice Nacional 
de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, corres
pondiente al mes inmediato anterior al del ajuste. 

El trabajador podrá solicitar información sobre sus recursos de 
conformidad con el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A QUE TENDRAN DERECHO LOS TRABAJADORES QUE OPTA
REN POR PENSIONARSE 

*ARTICULO NOVENO. Los trabajadores que opten por pensio
narse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social 
vigente hasta el 30 de junio de 1997, tendrán el derecho a retirar en 
una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa 
fecha en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional 
de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de 
retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del seguro de retiro, 
cesant1a en edad avanzada y vejez, vigente a partir del 1 o. de julio 
de 1997, incluyendo los rendimientos que se hayan generado por 
dichos conceptos. 

Igual derecho tendrán los beneficiarios que elijan acogerse a los 
beneficios de pensiones establecidos en la Ley del Seguro Social 
que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997. 

Los restantes recursos acumulados en la subcuenta del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del 
Seguro Social vigente a partir del 1 o. de julio de 1997, deberán ser 
entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Go
bierno Federal. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2002 
Publicados en el D.O.F. del 10 de diciembre de 2002 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

Lo previsto en el artículo 74, exclusivamente por lo que se refiere 
a las aportaciones complementarias, así como lo previsto por los ar
tículos 74 Bis a 74 Quinquies entrará en vigor el d1a siguiente a la fe
cha en que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
publique en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante 
el cual haga del conocimiento público que se han desarrollado los 
sistemas operativos necesarios para la aplicación concreta de tales 
preceptos y que se han expedido y publicado las disposiciones de 
carácter general relativas a los mismos. 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan 
todas las disposiciones legales que se opongan al mismo. 

* Reformado en el 0.0.F del 24 de diciembre de 2002. 
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COMO DEBEN PROCEDER LOS TRABAJADORES A LOS QUE SE 
LES CANCELE SUS DEPOSITOS EN LA CUENTA CONCENTRA
DORA 

* ARTICULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente artícu
lo, los depósitos derivados del seguro de retiro previsto en la Ley del 
Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, que no se hayan 
traspasado a una administradora de fondos para el retiro, en virtud 
de no haber sido posible su individualización o la identificación de su 
titular, se cancelarán de la cuenta concentradora, extinguiéndose las 
obligaciones a cargo del Gobierno Federal con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, sin menoscabo del derecho de los trabajadores, 
pensionados o sus beneficiarios de solicitar el envío a su administra
dora de fondos para el retiro o el pago respectivo en todo momento 
en términos de ley; por lo que el Gobierno Federal tomará las medi
das necesarias para atender, en todo momento, las solicitudes que 
se presenten por los trabajadores o sus beneficiarios. 

Adicionalmente, se deberá proceder como sigue: 

l. Una vez que se dé la cancelación de estos depósitos, el Go
bierno Federal transferirá al Instituto Mexicano del Seguro Social re
cursos por un monto equivalente al 5% de lo que representen los 
depósitos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, para que 
se constituya en el propio Instituto un fondo de reserva. Este fondo 
se destinará a atender las solicitudes de envío o pago que se puedan 
presentar por parte de los trabajadores o sus beneficiarios y el fon
do operara conforme a los procedimientos que determine el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 

11. Durante un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del presente artículo, las instituciones de crédito que dejen de operar 
y administrar las cuentas individuales deberán conservar la informa
ción de éstas y atender los trámites de individualización, traspaso a 
las administradoras de fondos para el retiro y retiros que soliciten los 
trabajadores o sus beneficiarios que acrediten la titularidad de una 
cuenta individual, utilizando para tal efecto los recursos del fondo a 
que se refiere la fracción anterior. Para tales propósitos, los recursos 
del seguro de retiro y sus intereses deberán ser entregados a las ins
tituciones de crédito respectivas por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Por lo que toca a la subcuenta de vivienda, los recursos correspon
dientes a retiros los entregará el Instituto del Fondo Nacional de la Vi
vienda para los Trabajadores a las instituciones de crédito respectivas. 
Para el caso de traspasos, las instituciones de crédito enviarán el regis
tro correspondiente de la subcuenta de vivienda a las administradoras 
de fondos para el retiro respectivas; 

111. El monto de los recursos a que tenga derecho cada trabajador 
o sus beneficiarios, para los efectos de la fracción anterior, será el 
saldo que acrediten los mismos o el que se tenga registrado al último 
día del mes inmediato anterior a la fecha en que entre en vigor este 
artículo. 

A dicho saldo se le aplicará una tasa de 2% anual pagadera men
sualmente mediante su reinversión en la cuenta individual. El cálculo 

* Reformado en el D.O.F del 24 de diciembre de 2002. 
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de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual 
de los recursos registrados a que tenga derecho el trabajador o sus 
beneficiarios, ajustado mensualmente en una cantidad igual a la re
sultante de aplicar a dicho saldo, la variación porcentual del Indice 
Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de Méxi
co, correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste; 

IV. Las instituciones de crédito entregarán a las empresas ope
radoras de la Base de Datos Nacional SAR, en un plazo no mayor a 
tres meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo, toda 
la información que obre en sus bases de datos relativa a las cuentas 
individuales a que se refiere este artículo, con fecha de corte al día en 
que opere la cancelación; 

V. Al día siguiente al que se reciba esta información, las empresas 
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR la pondrán a disposi
ción de las administradoras de fondos para el retiro, a efecto de que 
éstas coadyuven a la identificación de las cuentas individuales para 
su traspaso; 

VI. Dentro del último mes del plazo a que se refiere la fracción 11, 
las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR entre
garán la información de las cuentas individuales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores en los términos y conforme a los procedimien
tos que estos institutos determinen, a efecto de que éstos se hagan 
cargo de dicha información y su posible depuración; y 

VII. Una vez concluido el plazo de seis meses a que se refiere la 
fracción II de este artículo, los trámites de acreditación de la titulari
dad de los recursos de la subcuenta del seguro de retiro por parte de 
un trabajador o sus beneficiarios deberán realizarse ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en las oficinas que éste determine, el 
cual enviará los recursos a la administradora de fondos para el retiro 
en que se encuentre registrado el trabajador o, de ser procedente, 
realizará el pago de los mismos en efectivo reconociéndose intereses 
en los mismos términos de lo previsto en la fracción 111. 

Para efecto del envío o pago a cargo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, se emplearan en primera instancia los recursos dis
ponibles del fondo de reserva a que se refiere la fracción I de este 
artículo y, una vez agotado el mismo, el Gobierno Federal transferirá 
al Instituto Mexicano del Seguro Social los recursos necesarios a fin 
de que se pueda realizar el envío o pago correspondiente; sin dejar 
de atender solicitud alguna de trabajadores o sus beneficiarios para 
dichas transferencias de recursos o pagos. 

Por lo que se refiere a la subcuenta de vivienda, una vez transcu
rrido el plazo de seis meses a que se refiere la fracción 11, el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tendrá a su 
cargo el registro e individualización de los recursos de la subcuenta 
de vivienda y sus intereses, así como los procedimientos para su tras
paso o entrega al trabajador o sus beneficiarios. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dictarán las medidas 
relativas a pagos extemporáneos por concepto del seguro de reti
ro previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio 
de 1997, pagos sin justificación legal y a las cuotas y aportaciones 
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dirigidas a un instituto de seguridad social distinto al que por ley les 
correspondía. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2002 
Publicados en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2002 
A QUIENES Y POR QUE ADMINISTRADORAS DEBERAN SER EN
TREGADOS LOS RECURSOS ACUMULADOS QUE SE INDICAN 

ARTICULO SEGUNDO. Los recursos acumulados en la subcuen
ta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto 
en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 o. de julio de 1997, 
con excepción de los correspondientes al ramo de retiro, de aque
llos trabajadores o beneficiarios que, a partir de esa fecha, hubie
ren elegido pensionarse con los beneficios previstos bajo el régimen 
anterior, deberán ser entregados por las administradoras de fondos 
para el retiro al Gobierno Federal, mientras que los recursos corres
pondientes al ramo de retiro de la mencionada subcuenta del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de dichos trabajadores 
deberán ser entregados a los mismos o a sus beneficiarios, según 
sea el caso, en los términos previstos en el presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2005 
Publicados en el D.O.F. del 11 de enero de 2005 
A PARTIR DE CUANDO SE CONTARA LO DISPUESTO EN EL AR
TICULO 37 CON RELACION A LA PERMANENCIA PARA EFEC
TOS DE LOS INCENTIVOS EN COMISIONES 

ARTICULO CUARTO. Lo dispuesto en el artículo 37 respecto a 
que la permanencia para efectos de los incentivos en comisiones 
se contará a partir de la primera apertura de la cuenta individual del 
trabajador en cualquier administradora, será aplicable a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

A los trabajadores que a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto traspasen su cuenta individual, la administradora 
receptora de la cuenta deberá reconocerles su permanencia, para 
efectos de los incentivos en comisiones, en los términos establecidos 
en el artículo 37 que se reforma. 

A los trabajadores que se encuentren registrados en una Admi
nistradora a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y per
manezcan en ella no les será aplicable obligatoriamente el incentivo 
por permanencia en los términos establecidos en el artículo 37 que 
se reforma. Sin perjuicio de lo anterior, las Administradoras podrán 
otorgar voluntariamente dicho incentivo a todos los trabajadores que 
tengan registrados. 

Las Administradoras que a la fecha de entrada en vigor del presen
te Decreto ofrezcan incentivos por permanencia a los trabajadores en 
sus estructuras de comisiones, deberán aplicar dichos incentivos en 
los términos dispuestos por este artículo, o presentar una nueva es
tructura de comisiones a la autorización de la Comisión. 

OPCION DE LOS TRABAJADORES DE SOLICITAR EL TRASPASO 
DE SU CUENTA INDIVIDUAL 

ARTICULO QUINTO. Los trabajadores, en términos de lo dispues
to por el artículo 74 que se reforma, podrán solicitar el traspaso de 
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su cuenta individual a una Administradora que les cobre comisiones 
más bajas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2009 
Publicado en el D.O.F. del 21 de enero de 2009 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2021 
Publicado en el D.O.F. del 16 de diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 

de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguien
tes. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE 
AHORRO PARA EL RETIRO @ 

ARTICULO 1 o. El presente ordenamiento tiene por objeto re
glamentar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Su in
terpretación deberá procurar que los trabajadores puedan ejercer 
plenamente los derechos relacionados con su Cuenta Individual, así 
como promover la administración transparente de los recursos de los 
trabajadores a través del correcto funcionamiento de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 

ARTICULO So. Las Administradoras en términos del artículo 37 de 
la Ley, sólo podrán cobrar comisiones por cuota fija a los Trabajado
res y a los Trabajadores no Afiliados por la prestación de cualquiera 
de los siguientes servicios: 

l. Expedición de estados de cuenta adicionales a los previstos en 
la Ley; 

11. Reposición de documentación de la Cuenta Individual; 

111. Gestión de trámites ante autoridades o instancias distintas a 
los Institutos de Seguridad Social, exclusivamente relacionados con 
su Cuenta Individual, siempre que lo solicite o autorice el Trabajador 
de que se trate o sus beneficiarios; y 

IV. Depósito de recursos en las subcuentas de aportaciones volun
tarias y complementarias de retiro, cuando los depósitos no se efec
túen a través del proceso de recaudación de cuotas y aportaciones. 

Las comisiones por cuota fija que pretendan cobrar las Adminis
tradoras, deberán detallarse por conceptos específicos e incluirse 
en las comisiones que sometan previamente a la autorización de la 
Junta de Gobierno de la Comisión, estando condicionada su proce
dencia a esta autorización. 

ARTICULO 28. Los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados 
deberán contar con una sola Cuenta Individual de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 

En caso de que el Trabajador o el Trabajador no Afiliado cuente 
con dos o más Cuentas Individuales, éstas se unificarán en la última 
Cuenta Individual abierta por dichos trabajadores. 

De conformidad con lo anterior, la Comisión establecerá los cri
terios y determinará las características de los sistemas operativos y 
tecnológicos que permitan la unificación de las Cuentas Individuales 
de dichos trabajadores. 

ARTICULO 29. Las Cuentas Individuales de los Trabajadores que 
acumulen recursos bajo dos o más de los distintos regímenes de 
seguridad social, deberán integrarse por las subcuentas que corres
pondan a cada uno de los regímenes en que hayan acumulado re
cursos. 

Tratándose de las subcuentas de aportaciones voluntarias, de 
ahorro a largo plazo y complementarias de retiro sólo podrá haber 
una de cada una de éstas por Cuenta Individual. 
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De conformidad con lo anterior, la Comisión establecerá mediante 
disposiciones de carácter general los procedimientos y mecanismos 
para la unificación de las Cuentas Individuales de los Trabajadores 
que acumulen recursos bajo dos o más de los regímenes distintos. 

ARTICULO 30. En caso de que las Administradoras tengan co
nocimiento, por cualquier medio, de que se encuentran operando la 
Cuenta Individual de un Trabajador que ya tuviese abierta otra u otras 
Cuentas Individuales, deberán proceder en coordinación con las Em
presas Operadoras, de acuerdo a los procedimientos que para tal 
efecto emita la Comisión mediante disposiciones de carácter general, 
a la unificación de las cuentas correspondientes. 

ARTICULO 31. En el caso de unificación de cuentas, los Traba
jadores, y en su caso, los Trabajadores no Afiliados, podrán solicitar 
que los recursos correspondientes a la Subcuenta de Ahorro a Largo 
Plazo, se acumulen a la subcuenta de aportaciones complementarias 
de retiro. 

ARTICULO 32. Las Administradoras podrán establecer subcuen
tas adicionales a las señaladas en el presente Reglamento, para otor
gar opciones de ahorro a los Trabajadores y a los Trabajadores no 
Afiliados, conforme a las disposiciones de carácter general que emita 
la Comisión. 

ARTICULO 33. Los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados 
tienen derecho a la apertura de su Cuenta Individual. 

A. Los Trabajadores tendrán los siguientes derechos: 

l. Elegir la Administradora en la que desee abrir su Cuenta Indivi
dual; 

11. El envío de sus recursos, en términos del artículo 52 de este 
Reglamento, a las Administradoras que hayan registrado un mayor 
Indice de Rendimiento Neto para Asignacion, cuando el Trabajador 
no elija Administradora, y siempre que haya recibido cuotas y aporta
ciones durante al menos seis bimestres consecutivos; 

111. Tramitar su registro en la Administradora de su elección; 

IV. Solicitar información a la Administradora elegida a través de 
cualquier medio de comunicación disponible, a efecto de que el tra
bajador cuente con información relacionada con su Cuenta Indivi
dual; 

V. Celebrar un contrato de administración de fondos para el reti
ro con la Administradora, donde consten los términos y condiciones 
sobre los cuales se administrará la Cuenta Individual del mismo, me
diante las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita 
la Comisión; 

VI. Realizar aportaciones voluntarias, de ahorro a largo plazo y en 
su caso complementarias de retiro a su Cuenta Individual; 

VII. Designar beneficiarios, para que cuando proceda, éstos dis
pongan de los recursos acumulados en su Cuenta Individual; 

VIII. Elegir que los recursos de su Cuenta Individual sean in
vertidos en una o más Sociedades de Inversión siempre que sean 
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compatibles con lo establecido en el prospecto de información de la 
Sociedad de Inversión de que se trate y con las reglas generales que 
al efecto emita la Comisión; 

IX. Recibir por lo menos tres veces al año o de forma cuatrimes
tral, en el domicilio que le indique el trabajador a la Administradora 
que opere su Cuenta Individual, los estados de cuenta y demás infor
mación sobre la misma; 

X. Solicitar el Traspaso de su Cuenta Individual a otra Administra
dora distinta a la que la venía administrando; 

XI. Solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, 
cuando el trabajador acredite haber sido objeto de un registro o Tras
paso Indebido en términos del presente Reglamento; 

XII. Realizar retiros de su Cuenta Individual conforme a lo estable
cido en la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley, este Regla
mento y las disposiciones de carácter general que al efecto emita la 
Comisión; 

XIII. A que las Empresas Operadoras tengan la información de las 
Cuentas Individuales en la Base de Datos Nacional SAR; 

XIV. Que el IMSS, lnfonavit e ISSSTE proporcionen de manera 
continua a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
la información relacionada con el Trabajador y con las resoluciones 
otorgadas a éstos o a sus beneficiarios para la procedencia de dispo
sición de los recursos de la Cuenta Individual, en su caso; y 

XV. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

B. Los Trabajadores no Afiliados tendrán los derechos a que se 
refieren las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XV del 
inciso A anterior; lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que 
se establezcan en el presente Reglamento. 

Los derechos a que se refiere el presente artículo deberán consi
derarse en forma enunciativa mas no limitativa. 

ARTICULO 34. Los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados 
tendrán derecho a elegir la Administradora en la que deseen abrir su 
Cuenta Individual, por alguno de los siguientes medios: 

l. De manera directa, para lo cual el Trabajador o el Trabajador no 
Afiliado podrá acudir a las oficinas o sucursales de la Administradora 
seleccionada; 

11. A través de los agentes promotores que actúen por cuenta y 
orden de las Administradoras; o 

111. A través de los equipos y sistemas automatizados o de tele
comunicación previstos en el contrato de administración de fondos 
para el retiro. 

En el caso previsto en la fracción 111, deberá observarse lo dispues
to por los artículos 89 al 94 del Código de Comercio. 
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Los equipos y sistemas automatizados o de telecomunicación se 
emplearán en beneficio de dichos trabajadores a efecto de brindar 
mayor comodidad, agilidad y simplicidad en el proceso de registro. 

El proceso de registro a que se refiere el presente artículo se efec
tuará de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la Co-. . , 
m1s1on. 

Los medios previstos en el presente artículo también resultarán 
aplicables para el Traspaso de Cuentas Individuales. 

ARTICULO 35. Las Cuentas Individuales de los Trabajadores y de 
los Trabajadores no Afiliados, se integrarán en su caso, por cualquie
ra de las siguientes Subcuentas: 

l. RCV IMSS, relativa al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avan
zada y Vejez previsto en la Ley del Seguro Social; 

11. RCV ISSSTE, relativa al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez previsto en la Ley del ISSSTE; 

111. Vivienda; 

IV. Del Fondo de la Vivienda; 

V. Aportaciones voluntarias; 

VI. Aportaciones complementarias de retiro; 

VII. De ahorro a largo plazo; y 

VIII. Las demás que establezca la Comisión mediante disposicio
nes de carácter general. 

ARTICULO 37. En términos del artículo 33 fracción V del presente 
Reglamento, los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados tendrán 
derecho a celebrar un contrato de administración de fondos para el 
retiro con la Administradora de su elección. 

ARTICULO 38. Se establecerán medidas para proteger los recur
sos de los Trabajadores y de los Trabajadores no Afiliados durante el 
proceso de registro. Para tal efecto, las Empresas Operadoras con 
base en la información contenida en la Base de Datos Nacional SAR, 
certificarán la procedencia del registro de dichos trabajadores en la 
Administradora que haya elegido, haciendo del conocimiento de la 
Administradora de que se trate, de la aceptación o rechazo de regis
tro. 

El registro de un Trabajador o de un Trabajador no Afiliado en una 
Administradora, surtirá efectos jurídicos a partir de su inscripción en 
la Base de Datos Nacional SAR, momento en el que se entenderá ma
nifestado el consentimiento de la Administradora para obligarse en 
los términos del contrato de administración de fondos para el retiro, 
por lo que la falta de firma del representante de la Administradora en 
el contrato, no afectará la validez del mismo. 

El Trabajador y el Trabajador no Afiliado tendrá derecho a solicitar 
información a la Administradora elegida a través de cualquier medio 
de comunicación disponible, a efecto de que cuente con información 
relacionada al estado que guarda su trámite de registro. 
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ARTICULO 39. Las Empresas Operadoras para otorgar seguridad 
al Trabajador y al Trabajador no Afiliado al realizar la certificación a 
que se refiere el artículo anterior, deberán verificar que no se encuen
tra registrada en la Base de Datos Nacional SAR otra Cuenta Indivi
dual a nombre de dichos trabajadores. 

Asimismo, las Empresas Operadoras deberán verificar que se 
cumple con lo establecido en la Ley y en las disposiciones de carác
ter general que al efecto establezca la Comisión para la apertura de 
la Cuenta Individual de dichos trabajadores. 

ARTICULO 40. Para proteger los intereses de los Trabajadores y 
de los Trabajadores no Afiliados, las Administradoras serán respon
sables del registro indebido de dichos trabajadores. 

La Administradora deberá resarcir todos los daños y perjuicios 
ocasionados al Trabajador o al Trabajador no Afiliado, indebidamen
te, entre otros medios, a través de la devolución de las comisiones 
cobradas durante la administración indebida de la Cuenta Individual, 
calculadas a partir de la fecha de certificación del registro por la Em
presa Operadora de que se trate, a aquel Trabajador o Trabajador no 
Afiliado que acredite haber sido objeto de un registro indebido por 
causas imputables a la Administradora. Lo anterior, sin perjuicio de 
las sanciones que conforme a la Ley u otros ordenamientos legales 
fueren aplicables. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el Trabajador o 
el Trabajador no Afiliado podrá manifestar por escrito ante la Comi
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser
vicios Financieros, que la Administradora efectuó su registro sin que 
hubiera otorgado su consentimiento, dentro de los ciento ochenta 
días hábiles siguientes a la fecha en que el Trabajador o el Traba
jador no Afiliado tenga conocimiento que fue inscrito en la Base de 
Datos Nacional SAR. Una vez transcurrido el plazo se entenderá que 
el registro fue realizado a entera satisfacción del Trabajador o del 
Trabajador no Afiliado. 

El Trabajador o el Trabajador no Afiliado que haga del conoci
miento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, que ha sido objeto de un registro 
indebido, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, y siempre 
que tal circunstancia haya sido acreditada, podrá solicitar su registro 
en otra Administradora, sin necesidad de que transcurra el período 
mínimo de permanencia que le hubiera sido aplicable. 

ARTICULO 41. Los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados 
tendrán derecho a solicitar el Traspaso de su Cuenta Individual a otra 
Administradora distinta a la que la venía administrando de conformi
dad con los medios que establezcan las reglas generales emitidas 
por la Comisión, en los siguientes casos: 

l. Transcurrido un año calendario contado a partir de que se regis
tró o contado a partir de la última ocasión en que haya ejercitado su 
derecho al Traspaso; o 

11. Antes de transcurrido un año, contado a partir de la fecha de 
certificación de la solicitud de registro en la Administradora que opera 
su Cuenta Individual, o bien, a partir de la fecha de la certificación de 
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la última Solicitud de Traspaso presentada por el Trabajador o por el 
Trabajador no Afiliado, en los siguientes casos: 

a. Cuando la Sociedad de Inversión que corresponda con la edad 
del Trabajador, de la Administradora a la cual el Trabajador pretenda 
traspasar su Cuenta Individual, haya registrado un Indice de Rendi
miento Neto para Traspasos mayor al de la Sociedad de Inversión 
que corresponda con la edad del Trabajador, de la Administradora 
que opera dicha Cuenta Individual, en el período de cálculo inmedia
to anterior, siempre y cuando hayan transcurrido doce meses desde 
la certificación de la última Solicitud de Traspaso que el Trabajador 
haya solicitado con base en lo previsto en este inciso. 

Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, el Indice de Rendi
miento Neto para Traspasos de la Sociedad de Inversión de la Admi
nistradora Receptora deberá ser mayor en los términos que señalan 
las reglas generales relativas a la determinación del Indice de Rendi
miento Neto para Traspasos emitidas por la Comisión; 

b. Cuando la Administradora que opera la Cuenta Individual mo
difique su régimen de comisiones, siempre y cuando la modificación 
implique un incremento en las comisiones que se cobren al Trabaja
dor o al Trabajador no Afiliado. 

El supuesto previsto en el presente inciso no se actualizará cuan
do las Administradoras realicen alguna modificación a las comisiones 
sobre cuota fija a que se refiere el artículo 80. del presente Regla
mento, o bien a las comisiones de las Sociedades de Inversión que 
tengan por objeto la inversión exclusiva de aportaciones voluntarias, 
aportaciones voluntarias con perspectiva de inversión de largo plazo, 
de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones de aho
rro a largo plazo, o de Fondos de Previsión Social; 

c. Cuando la Administradora que opera la Cuenta Individual mo
difique el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión en 
las que se encuentren invertidos los recursos del Trabajador o del 
Trabajador no Afiliado; 

d. Cuando la Administradora que opera la Cuenta Individual entre 
en estado de disolución; y 

e. Cuando se inicie un proceso de fusión de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en este 
caso, el derecho de Traspaso sólo corresponderá a los Trabajadores 
o a los Trabajadores no Afiliados que se encuentren registrados en la 
Administradora fusionada. 

Para efecto de lo previsto en el presente inciso, el derecho de Tras
paso sólo corresponderá a los Trabajadores o a los Trabajadores no 
Afiliados que se encuentren registrados en la Administradora fusio
nada. 

En el proceso de Traspaso prevalecerá siempre el principio de 
respeto a la libre decisión y voluntad del trabajador en relación con la 
Administradora que elija. 

Asimismo, el proceso de Traspaso se llevará a cabo de confor
midad con las reglas generales emitidas por la Comisión y demás 
normativa que resulte aplicable. 
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A efecto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 74 de la 
Ley, las Administradoras deberán establecer en sus correspondientes 
manuales operativos las medidas de control interno que les permitan 
cerciorase que el proceso de Traspaso de las Cuentas Individuales se 
realiza con apego a la libre decisión y voluntad del trabajador. 

ARTICULO 42. En ningún caso podrán ser discriminados los Tra
bajadores o los Trabajadores no Afiliados, por lo que la Administra
dora Receptora y la Administradora Transferente no podrán negarse 
a efectuar el Traspaso solicitado, cuando se cumpla con las disposi
ciones legales establecidas al efecto. 

ARTICULO 43. Las Administradoras Receptoras serán responsa
bles del Traspaso Indebido de Cuentas Individuales de los Trabajado
res o de los Trabajadores no Afiliados. 

Las Administradoras Receptoras deberán resarcir el monto de los 
rendimientos que debieron generarse en la Cuenta Individual, calcu
lados desde la fecha de liquidación del Traspaso Indebido, así como 
las comisiones cobradas durante la administración indebida de la 
cuenta, que le hubieren cobrado, a aquel Trabajador o Trabajador no 
Afiliado que acredite haber sido objeto de un Traspaso Indebido sin 
perjuicio de las sanciones que conforme a la Ley u otros ordenamien
tos legales fueren aplicables. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el Trabajador 
o el Trabajador no Afiliado podrá manifestar por escrito ante la Co
misión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros o ante la Administradora Transferente, que se 
efectuó el Traspaso de su Cuenta Individual sin que hubiera otor
gado su consentimiento, dentro de los ciento ochenta días hábiles 
siguientes a la fecha en que el Trabajador o el Trabajador no Afiliado 
tenga conocimiento de que las Empresas Operadoras hayan inscrito 
el Traspaso en la Base de Datos Nacional SAR. Una vez transcurrido 
este plazo se entenderá que el Traspaso fue realizado a satisfacción 
del Trabajador o Trabajador no Afiliado. 

El Trabajador o el Trabajador no Afiliado que haga del conocimien
to de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua
rios de Servicios Financieros o de la Administradora Transferente, 
que ha sido objeto de un Traspaso Indebido, dentro del plazo seña
lado en el párrafo anterior, y siempre que tal circunstancia haya sido 
acreditada, podrá solicitar el Traspaso de su Cuenta Individual a otra 
Administradora, sin necesidad de que transcurra el período mínimo 
de permanencia que le hubiera sido aplicable. 

ARTICULO 44. Los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados 
tendrán en todo tiempo el derecho a realizar aportaciones voluntarias 
a su Cuenta Individual, pudiendo realizarlas por cualquiera de los si
guientes medios: 

l. De manera directa, para lo cual el Trabajador, el Trabajador no 
Afiliado o, en su caso, el patrón o las dependencias y entidades pú
blicas para las que laboren, podrán acudir a las oficinas o sucursales 
de la Administradora que opere la Cuenta Individual; 
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11. A través de las entidades receptoras o las personas morales 
que, en su caso, presten los servicios a las Administradoras para lle
var a cabo la recepción de dichos recursos; o 

111. A través de los equipos y sistemas automatizados o de tele
comunicación previstos en el contrato de administración de fondos 
para el retiro. 

ARTICULO 46. Tendrán derecho a disponer de los recursos de
positados en la subcuenta de aportaciones voluntarias, aquellas per
sonas que designen como sus beneficiarios, los Trabajadores o los 
Trabajadores no Afiliados titulares de las Cuentas Individuales en que 
se hayan depositado los recursos correspondientes a esas subcuen
tas, y a falta de los beneficiarios designados, se estará a lo dispuesto 
por el derecho común de cada entidad federativa, considerando el 
domicilio del titular de la Cuenta Individual. 

ARTICULO 47. Los Trabajadores y los Trabajadores no Afiliados 
tendrán derecho a recibir, por lo menos tres veces al año de manera 
cuatrimestral, en el domicilio que indiquen, sus estados de cuenta y 
el estado de inversiones, donde se deberán destacar las aportacio
nes patronales, del Estado y del Trabajador, el número de acciones 
propiedad del Trabajador y el número de días de cotización registra
dos durante cada bimestre que comprenda el período del estado de 
cuenta, así como las comisiones cobradas por la Administradora y 
las Sociedades de Inversión que ésta administre. 

Los estados de cuenta a que se refiere el primer párrafo, serán 
enviados cuatrimestralmente, el primero comprenderá la información 
relativa al período comprendido del 1 o. de enero al 30 de abril, el 
segundo al período comprendido del 1 o. de mayo al 31 de agosto, 
y el tercero al período comprendido del 1 o. de septiembre al 31 de 
diciembre de cada año. 

Las Administradoras sólo podrán suspender el envío de los esta
dos de cuenta cuando se cercioren que la dirección proporcionada 
no existe, o de que el Trabajador o el Trabajador no Afiliado no tiene 
su domicilio en el lugar indicado. En ambos casos, las Administra
doras deberán conservar los estados de cuenta a través de medios 
electrónicos e imprimirlos cuando el Trabajador o el Trabajador no 
Afiliado lo solicite. 

Los Trabajadores o los Trabajadores no Afiliados podrán solicitar 
de manera expresa a la Administradora de su Cuenta Individual que 
el envío de los estados de cuenta se realice al correo electrónico que 
para tal efecto hayan proporcionado; dicha instrucción podrá ser re
vocada en cualquier momento; lo anterior, sin perjuicio de que dichos 
trabajadores puedan continuar recibiendo sus estados de cuenta en 
sus domicilios. 

ARTICULO 48. Las Administradoras podrán incluir información 
adicional en la materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que 
sea de interés para el Trabajador y para el Trabajador no Afiliado. 

En todo caso los estados de cuenta se sujetarán a lo dispuesto en 
la Ley y en las reglas de carácter general emitidas por la Comisión, 
debiendo ser único el formato de estado de cuenta que la Comisión 
establezca. 
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La Comisión deberá notificar a las Administradoras cualquier cam
bio al formato de estado de cuenta con al menos una anticipación de 
sesenta días naturales antes del cierre del período que corresponda. 

ARTICULO 49. La Comisión determinará mediante reglas de ca
rácter general los medios a través de los cuales podrá efectuarse el 
retiro de los recursos de las Cuentas Individuales de los Trabajado
res y de los Trabajadores no Afiliados, debiéndose considerar entre 
otros medios, que el Trabajador, el Trabajador no Afiliado o sus bene
ficiarios, según se trate, puedan acudir directamente ante la Adminis
tradora correspondiente para tal fin, o bien, cuando así lo acuerden 
con dicha entidad financiera, puedan efectuar el retiro a que tengan 
derecho a través de equipos y sistemas automatizados o de teleco-. . , 
mun1cac1on. 

ARTICULO 50. Las Administradoras que tengan indicios o cono
cimiento de que una pensión cuyo pago tengan a su cargo, deba ter
minarse o suspenderse, deberán comunicarlo al IMSS o al ISSSTE, 
según sea el caso, a efecto de que evalúe el caso y lleve a cabo las 
acciones que procedan en términos de las leyes correspondientes. 

ARTICULO 51. Cuando cualquier Participante en los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro o Institutos de Seguridad Social detecten la 
existencia de una Cuenta Individual de un Trabajador ya pensionado, 
lo comunicarán al IMSS o al ISSSTE, según corresponda, los que, 
previo los procesos de verificación que en su caso establezcan, po
drán determinar el destino de los recursos depositados en la Cuenta 
Individual encontrada, ya sea que deban aplicarse al financiamien
to de la pensión otorgada o bien, entregarse en una sola exhibición 
cuando así proceda, a cuyo efecto deberá notificarse al Trabajador. 

Tratándose de la Subcuenta de Vivienda, sus recursos serán soli
citados por el IMSS al lnfonavit o por el ISSSTE al FOVISSSTE, según 
corresponda, para que sean utilizados en los términos antes dispues
tos. 

ARTICULO 52. Para proteger los intereses de los Trabajadores 
que no elijan Administradora y que hayan recibido cuotas y aporta
ciones durante al menos seis bimestres consecutivos, sus Cuentas 
Individuales serán asignadas a las Administradoras que hayan regis
trado un mayor Rendimiento Neto, de conformidad con los criterios 
de la Junta de Gobierno de la Comisión, y de acuerdo con el calen
dario que la Comisión determine mediante disposiciones de carácter 
general. 

A efecto de brindar al Trabajador seguridad jurídica respecto de 
la Administradora a la que se asigne su Cuenta Individual, las Em
presas Operadoras deberán tener disponible para consulta de las 
Administradoras y de la Comisión, una base de datos que contenga 
el nombre del Trabajador, la Clave Unica de Registro de Población, el 
nombre del patrón, el número de registro ante el IMSS de este último, 
los datos relativos a su ubicación y demás información útil para la 
localización de los Trabajadores cuyas Cuentas Individuales fueron 
asignadas a una Administradora en términos del párrafo anterior. 

ARTICULO 53. Las Administradoras deberán aplicar a las Cuen
tas Individuales de los Trabajadores que les fueren asignadas, las 
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mismas condiciones de contratación y comisiones vigentes estable
cidas para las demás Cuentas Individuales que tengan registradas. 

Las Administradoras podrán renunciar en cualquier momento a las 
Cuentas Individuales que les sean asignadas de conformidad con la 
presente Sección, en cuyo caso deberán hacerlo del conocimiento 
de la Comisión a efecto de que ésta reasigne las cuentas correspon
dientes. 

Las Administradoras deberán localizar y registrar a los Trabajado
res titulares de las Cuentas Individuales que les hayan sido asigna
das en un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha 
en que se efectúe la Asignación, en caso de que las Administradoras 
no efectúen el registro correspondiente, la Asignación caducará y las 
Cuentas Individuales que no hayan sido registradas se reasignarán 
en la siguiente Asignación que se efectúe. 

ARTICULO 59. Los Trabajadores no Afiliados, tendrán derecho 
a realizar aportaciones para abono en sus Cuentas Individuales, de 
manera directa en la Administradora que opere su cuenta o a través 
de las personas morales que, en su caso, presten servicios a la Admi
nistradora para llevar a cabo la recepción de dichos recursos. 

Las aportaciones efectuadas por los Trabajadores no Afiliados de
berán invertirse en las Sociedades de Inversión correspondientes a 
más tardar el segundo día hábil siguiente a su entero en la Adminis
tradora o en las personas morales, que en su caso, presten el servicio 
de recepción a la misma. 

Las Administradoras deberán enviar a las Empresas Operadoras, 
la información relativa a las aportaciones que reciban en termines de 
este artículo. 

ARTICULO 87. Las dependencias o entidades públicas estatales 
o municipales que cuenten con un sistema de pensiones de con
tribución definida con base en Cuentas Individuales, que otorguen 
a sus Trabajadores la propiedad sobre los recursos aportados, po
drán contratar con Administradoras los servicios de administración, 
inversión e individualización de recursos provenientes de Fondos de 
Previsión Social. 

ARTICULO 88. Las Cuentas Individuales de los Trabajadores Es
tatales o Municipales se integrarán conforme al artículo 74 Quinquies 
de la Ley, por las siguientes subcuentas: 

l. Subcuenta de Fondos de Previsión Social; 

11. Subcuenta de aportaciones voluntarias; y 

111. Subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. 

ARTICULO 89. Los Trabajadores Estatales o Municipales, tendrán 
derecho a realizar aportaciones en sus Cuentas Individuales de ma
nera directa en la Administradora que opere su cuenta o a través de 
las personas morales que, en su caso, presten servicios a la Adminis
tradora para llevar a cabo la recepción de aportaciones. 

ARTICULO 90. Las aportaciones efectuadas por los Trabajadores 
Estatales o Municipales, deberán invertirse en las Sociedades de In
versión correspondientes, a más tardar el segundo día hábil siguiente 
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a su entero en la Administradora o en las personas morales, que en 
su caso, presten el servicio de recepción de aportaciones. 

ARTICULO 91. Los recursos de la subcuenta de Fondos de Previ
sión Social, serán invertidos en Sociedades de Inversión. 

ARTICULO 92. Los Trabajadores Estatales o Municipales, tendrán 
derecho a realizar retiros de las subcuentas de Fondos de Previsión 
Social y de aportaciones complementarias de retiro en los términos 
que establezca la legislación local aplicable, el reglamento del siste
ma de seguridad social que corresponda, o el acto jurídico que dé 
origen al depósito de los recursos. 

ARTICULO 93. Los recursos de la subcuenta de aportaciones 
complementarias de retiro, serán destinados a complementar la pen
sión de los Trabajadores Estatales o Municipales o a retirarlos en una 
sola exhibición conjuntamente con los recursos destinados a com
plementar su pensión. 

ARTICULO 94. Los Trabajadores Estatales o Municipales, tendrán 
derecho a hacer retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias 
en los términos que establezca el prospecto de información de cada 
Sociedad de Inversión de conformidad con lo establecido por el ar
tículo 79 de la Ley. 

ARTICULO 95. Para la designación de beneficiarios y el recono
cimiento de su derecho a disponer de los recursos destinados a las 
subcuentas a que se refiere el artículo 88 de este Reglamento, deberá 
estarse a lo dispuesto por la Ley, a la naturaleza jurídica del Fondo de 
Previsión Social, y en su caso, a la legislación local aplicable. 

ARTICULO 96. Los Trabajadores Estatales o Municipales, que 
tengan abierta una Cuenta individual en términos del artículo 74 Quin
quies de la Ley, podrán a su vez, tener una Cuenta Individual en la 
que se depositen los recursos provenientes de los regímenes previs
tos en los artículos 74, 74 Bis y 74 Ter de la Ley. 

ARTICULO 97. Los Trabajadores Estatales o Municipales que ten
gan abierta una Cuenta Individual en términos del articulo 74 Quin
quies de la Ley, tendrán los derechos que atiendan a la naturaleza del 
Fondo de Previsión Social y los consagrados en la legislación local 
aplicable. 

ARTICULO 98. La Base de Datos Nacional SAR se integrará con 
la información necesaria para garantizar que los Trabajadores Estata
les o Municipales, puedan ejercitar los derechos relacionados con el 
mismo en una Administradora. 
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CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO @ 

TITULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS POR CONTRIBUCIONES 
CAPITULO V 
DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 

SUJETOS OBL.IGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
ARTICULO 156. Se encuentran obligadas al pago del Impuesto 

sobre Nóminas, las personas físicas y morales que, en la Ciudad de 
México, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente 
de la designación que se les otorgue. 

Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones 
destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguien
tes: 

l. Sueldos y salarios; 

11. Tiempo extraordinario de trabajo; 

111. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; 

IV. Compensaciones; 

V. Gratificaciones y aguinaldos; 

VI. Participación patronal al fondo de ahorros; 

VII. Primas de antigüedad; 

VIII. Comisiones; y 

IX. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros 
de los consejos directivos de vigilancia o administración de socieda
des y asociaciones. 

CONTENIDO Y PRESENTACION DEL AVISO CUANDO SE REALI
CEN CONTRATACIONES O SUBCONTRATACIONES 

(A) ARTICULO 156 BIS. Las personas físicas o morales que 
contraten o subcontraten, independientemente de la forma en 
que se denominen los servicios proporcionados por un contratis
ta en términos de la normatividad aplicable, aun cuando la eroga
ción por concepto de remuneración al trabajo personal subordi
nado se realice por conducto de otra persona, deberán presentar 
ante la Secretaría un aviso dentro de los 1 O días siguientes a 
aquél en que se celebre dicho contrato o se realicen modificacio
nes al mismo. 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá contener 
como anexo el original o copia certificada del contrato respecti
vo, e informar sobre el número de trabajadores que presten los 
servicios correspondientes, así como la denominación o razón 
social, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del con
tratista. 
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La Secretaría podrá reguerir a las personas físicas o morales a 
que se refiere el primer parrafo del presente artículo, la presenta
ción del aviso antes citado, a fin de que cumplan con lo solicitado 
en un plazo de 1 O días. 

EN QUE EROGACIONES NO SE CAUSARA EL IMPUESTO SOBRE 
NOMINAS 

ARTICULO 157. No se causará el Impuesto sobre Nóminas, por 
las erogaciones que se realicen por concepto de: 

l. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del tra-
bajo; 

11. Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro; 

111. Gastos funerarios; 

IV. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pen
siones vitalicias u otras formas de retiro; las indemnizaciones por ries
gos de trabajo de acuerdo a la ley aplicable; 

V. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado destinadas al cré
dito para la vivienda de sus trabajadores; 

VI. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

VII. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar 
a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del sistema obligatorio y 
las que fueren aportadas para constituir fondos de algún plan de pen
siones, establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva 
que voluntariamente establezca el patrón. Los planes de pensiones 
serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; 

VIII. Gastos de representación y viáticos; 

IX. Alimentación, habitación y despensas onerosas; 

X. Intereses subsidiados en créditos al personal; 

XI. Primas por seguros obligatorios por disposición de Ley, en cu
ya vigencia de la póliza no se otorguen préstamos a los trabajadores 
por parte de la aseguradora; 

XII. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que 
se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contra
tos de trabajo; 

XIII. Las participaciones en las utilidades de la empresa; y 

XIV. Personas contratadas con discapacidad. 

Para que los conceptos mencionados en este precepto, se exclu
yan como integrantes de la base del Impuesto sobre Nóminas, de
berán estar registrados en la contabilidad del contribuyente, si fuera 
el caso. 
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TASA DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
ARTICULO 158. El Impuesto sobre Nóminas se determinará, 

aplicando la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones 
realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal su
bordinado. 

MOMENTO DE CAUSACION DEL IMPUESTO 
ARTICULO 159. El Impuesto sobre Nóminas se causará en el 

momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal 
subordinado y se pagará mediante declaración, que presentarán a 
través de los medios electrónicos que establezca la Secretaría, a más 
tardar el día diecisiete del mes siguiente. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, deberán formu
lar declaraciones aun cuando no hubieren realizado erogaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, en el período de que se trate, hasta 
en tanto no presenten el aviso de baja al padrón o de suspensión 
temporal de actividades. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
31 de diciembre de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a par

tir del día 1 o. de enero del año 2019. 

PUBLICACION DE ESTE DECRETO EN LA GACETA OFICIAL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu
dad de México para su debida observancia y aplicación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2021 
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
21 diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 

1 o. de enero de 2021. 
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CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO 
Y MUNICIPIOS @ 

TITULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 
CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION PRIMERA 
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNE
RACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

ARTICULO 56. Están obligadas al pago de este impuesto, las per
sonas físicas y jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en par
ticipación, que realicen pagos en efectivo o especie por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del 
Estado, independientemente de la denominación que se les otorgue. 

Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las personas 
físicas y jurídico colectivas que contraten la prestación de servicios 
de contribuyentes domiciliados en otro estado o entidad federativa, 
cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro del 
territorio del Estado. La retención del impuesto se efectuará al con
tribuyente que preste los servicios contratados, debiendo entregarle 
la constancia de retención correspondiente durante los quince días 
siguientes al período respectivo. 

Cuando para la determinación de la retención del impuesto se 
desconozca el monto de las remuneraciones al trabajo personal 
realizadas por el contribuyente de que se trate, la retención deberá 
determinarse aplicando la tasa del 2.5% al valor total de las contra
prestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en 
el mes que corresponda, sin incluir el impuesto al valor agregado e 
independientemente de la denominación con que se designen. 

Para efectos de este impuesto se consideran remuneraciones al 
trabajo personal, las siguientes: 

l. Pagos de sueldos y salarios. 

11. Pagos de tiempo extraordinario de trabajo. 

111. Pagos de premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas. 

IV. Pagos de compensaciones. 

V. Pagos de gratificaciones y aguinaldos. 

VI. Pagos de participación patronal al fondo de ahorros. 

VII. Pagos de primas de antigüedad. 

VIII. Pagos de participación de los trabajadores en las utilidades. 

IX. Pagos en bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, 
inclusive con la reserva del derecho de su dominio. 
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X. Pagos de comisiones. 

XI. Pagos realizados a administradores, comisarios, accionistas, 
socios o asociados de personas jurídicas colectivas, que provengan 
de una relación de trabajo personal. 

XII. Pagos en efectivo o en especie, directa o indirectamente otor
gados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los 
trabajad o res. 

XIII. Pagos de despensa en efectivo, en especie o vales. 

XIV. Pagos en efectivo o en especie directa o indirectamente otor
gados por los servicios de transporte proporcionados a los trabaja
dores. 

XV. Pagos de primas de seguros para gastos médicos o de vida. 

XVI. Pagos que se asimilen a los ingresos por salarios en los tér
minos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

XVII. Cualquier otra de naturaleza análoga a las señaladas en esta 
disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, indepen
dientemente de la denominación que se le otorgue. 

Cuando se desconozca el valor de los bienes o servicios, el monto 
de los mismos se considerará a valor de mercado. 

ARTICULO 56 BIS. Quienes realicen pagos a trabajadores por 
concepto de edificación de obra, acabados, modificaciones y/o re
modelaciones e incumplan con la obligación puntual del pago de 
este impuesto, deberán proporcionar a la autoridad fiscal competen
te, la base para determinar correctamente la cantidad a pagar y los 
accesorios legales generados. 

En caso de que el contribuyente después de ser requerido por la 
autoridad fiscal competente, no aporte dentro del término de quince 
días, los datos y documentos necesarios y suficientes para la deter
minación del impuesto o cuando no sea posible establecer la base, 
se calculará considerando el número de metros de construcción que 
declare el propio contribuyente o determine la autoridad fiscal. 

(R) Los propietarios que realicen la edificación de una sola vi
vienda social progresiva para su habitación personal cuyo monto 
global no exceda de 391,506 pesos, no causarán este impuesto. 
Tampoco causarán este impuesto los propietarios que realicen 
modificaciones y/o remodelaciones a una vivienda social progre
siva, cuando la obra no exceda un monto de 78,300 pesos. El 
documento con el que se acreditarán los supuestos anteriores, 
lo constituirá la licencia de construcción que expida la autoridad 
municipal correspondiente. 

Al importe que resulte de multiplicar el número de metros cuadra
dos de construcción por el costo de mano de obra por metro cuadra
do, de acuerdo a la siguiente tabla, se le aplicará la tasa vigente a que 
se refiere el artículo 57 de este Código. 
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(R) Tipo de obra 
Bardas 
Bodegas 
Canchas de tenis 
Casa habitación de interés social 
Casa habitación tipo medio 
Casa habitación residencial de lujo 
Cines 
Edificios habitacionales de interés social 
Edificios habitacionales tipo medio 
Edificios habitacionales de lujo 
Edificios de oficinas 
Edificios de oficinas y locales comerciales 
Escuelas de estructura de concreto 
Escuelas de estructura metálica 
Estacionamientos 
Gasolineras 
Gimnasios 
Hospitales 
Hoteles 
Hoteles de lujo 
Locales comerciales 
Naves industriales 
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres 
Piscinas 
Remodelaciones 
Templos 
Urbanizaciones 
Vías de comunicación subterráneas y conexas 

Costo por m2 
$ 451 
$ 599 
$ 250 
$ 1,004 
$ 1,190 
$ 1,558 
$ 1,161 
$ 970 
$ 1,128 
$ 1,660 
$ 970 
$ 1,281 
$ 875 
$ 1,051 
$ 565 
$ 668 
$ 1,004 
$ 1,725 
$ 1,737 
$ 2,339 
$ 1,042 
$ 890 
$ 624 
$ 793 
$ 1,021 
$ 956 
$ 347 
$ 1,769 

ARTICULO 57. El impuesto se determinará aplicando la tasa del 
3.0% sobre el monto total de los pagos efectuados por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal a que se refiere el artículo 56 de 
este Código. 

ARTICULO 58. Este impuesto se causará o retendrá en el momen
to en que se realicen las erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal a que se refiere el artículo 56 de este Código, y se pagará 
o enterará mediante declaración en la forma oficial aprobada, que 
deberá presentarse a más tardar el día diez del mes siguiente a aquél 
en que se causó o retuvo el impuesto. 

ARTICULO 58 BIS. Están obligados a presentar declaración anual 
informativa dentro de los dos primeros meses del año, las personas 
físicas o jurídico colectivas que realicen los siguientes actos: 

l. Presten servicios mediante los cuales proporcionen trabajado
res a terceros cuyo domicilio se encuentre dentro o fuera del territorio 
del Estado. 
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11. Contraten en territorio del Estado, servicios mediante los cuales 
se le proporcione trabajadores. 

La presentación de declaraciones informativas a que refiere este 
artículo se harán conforme a las reglas de carácter general que emi
tirá la autoridad fiscal competente, mismas que habrán de publicarse 
en el Periódico Oficial. 

ARTICULO 59. No se pagará este impuesto, por las erogaciones 
que se realicen por concepto de las siguientes remuneraciones otor
gadas de manera general: 

1. Derogada. 

11. Derogada. 

111. Becas educacionales y deportivas para los trabajadores. 

IV. Derogada. 

V. Indemnizaciones por despido o terminación de la relación labo-
ral , riesgos o enfermedades profesionales. 

VI. Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios. 

VII. Derogada. 

VIII. Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en 
estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el 
desempeño o desarrollo en forma habitual de sus funciones en un 
trabajo, conforme a las reglas que al efecto emita la Secretaría. 

IX. Derogada. 

X. Contraprestaciones pagadas por: 

A) a C) Derogados. 

D) Las instituciones de asistencia privada reconocidas por el Es
tado. 

E) al 1) Derogados. 

XI. Pagos realizados a personas físicas por la prestación de su tra
bajo personal independiente, por el cual se deba pagar y en su caso 
retener el Impuesto al Valor Agregado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 23 de diciembre 
de 2019 

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el 
periódico oficial Gaceta del Gobierno. 

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el 
1 de enero de 2020, con excepción de la reforma al párrafo déci
mo del artículo 32 del Código Financiero del Estado de México y 
Munic~ios, así como el Transitorio Séptimo de este Decreto, que 
entraran en vigor el día de su publicación. 
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMI
DOR (con base en la segunda quincena de julio 
de 2018=100)@ 

Que el 23 de agosto de 2018 el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía informó, mediante comunicado de prensa publicado en 
su página electrónica: www.inegi.org.mx, que a partir de la primera 
quincena de agosto de 2018 utilizaría como período base para de
terminar la variación en los precios de los conceptos de consumo 
que integran el Indice Nacional de Precios al Consumidor, la segunda 
quincena de julio de 2018. Como consecuencia de la modificación 
del período base antes citada, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía ha decidido informar la equivalencia entre los índices ela
borados con base segunda quincena de diciembre de 201 O = 100 y 
los elaborados con la nueva base segunda quincena de julio de 2018 
= 100. 

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con 
fundamento en los artículos 20 Bis del Código Fiscal de la Federación 
y 19 y 23 del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, ha determinado dar a conocer la serie histórica de los 
índices mensuales base segunda quincena de diciembre de 201 O = 
100, expresados conforme la nueva base segunda quincena de julio 
de 2018 = 100, a fin de facilitar el cálculo de la inflación. La informa
ción histórica del INPC mensual de enero de 1969 a la fecha será 
expresada con base en la base segunda quincena de julio de 2018 
= 100. 

A continuación se incluyen las tablas que representan el INPC 
mensual a partir de enero de 1987 expresado conforme a la nueva 
base, segunda quincena de julio de 2018 = 1 OO. 

Nota: Las tablas de enero de 1969 a diciembre de 1986 podrá 
consultarlas en nuestro apartado de indicadores fiscales en: 

https://libreriaisef.com.mx/content/31 •indice-nacional-de-precios-al-consumidor 

1987 1988 1989 1990 1991 

Ene 1 . 704401292796 4. 718245935650 6.349023792963 7.776037301728 9.883879894801 

Feb 1.827386390111 5.111783040072 6.435183542509 7.952119853776 10.056424721909 

Mar 1.948152699385 5.373547425586 6.504944898829 8.092309919660 1 O .199839643789 

Abr 2.118606459727 5.538940736801 6.602224444704 8.215471549391 10.306687551198 

May 2.278325058842 5.646108688216 6.693098769150 8.358837675672 10.407441671111 

Jun 2.443145732803 5. 761292136539 6.774384636710 8.542938589472 10.516647583476 

Jul 2.641021526516 5.857456543164 6.842148217605 8.698734833726 10.609584269262 

Ago 2.856871548641 5.911343342730 6.907332775747 8.846950441605 10.683422977312 

Sep 3.045081394803 5.945139022079 6.973392795002 8.973061368705 10.789850374312 

Oct 3.298844633532 5.990486483082 7. 076525015223 9 .1 0205988764 7 10.915342738584 

Nov 3.560511422667 6.070654346548 7 .175855437159 9.343723102676 11 .18637 4096785 

Die 4.086392458601 6.197316385718 7 .418029578732 9.638213953861 11.449679866826 
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1992 1993 1994 1995 1996 

Ene 11 .657778465389 12.977319763867 13.95037 4980567 15.376990944300 23.329753761294 

Feb 11 . 795900435066 13.083345310799 14.022124062044 16.028707348709 23.87 4262028762 

Mar 11.915947720290 13.159593689429 14.094224762979 16.973617202950 24.399825880353 

Abr 12.022171319641 13.235480403514 14.163251304932 18.326133255311 25.093449617204 

May 12.101437891772 13.311137489730 14.231682244253 19.092090190992 25.550842302962 

Jun 12.183345192186 13.385797123244 14.302894568965 19.698024268685 25.966901728547 

Jul 12.260272414520 13.450123440421 14.366326769868 20. 099588355294 26.336030688063 

Ago 12.335592231401 13.522112194855 14.433286645444 20.43298126571 O 26.686071714930 

Sep 12.442896524527 13.622260672231 14.535936644548 20.855642530130 27.112751490397 

Oet 12.532493537792 13.677973025024 14.612245304055 21.284762116615 27.451167539621 

Nov 12.636620340688 13. 738302356338 14.690360856448 21.809608384348 27 .867083448434 

Die 12.816553481441 13.843054897126 14.819204368159 22.520167271192 28. 759336453704 

1997 1998 1999 2000 2001 

Ene 29.498886028860 34.003924110860 40.469770280540 44.930830116378 48.575476247934 

Feb 29.994598091509 34.599237843853 41.013642812364 45.329380314522 48.543328159565 

Mar 30.367889073663 35.004533397604 41 .394683783067 45.580680782035 48.850887781724 

Abr 30.695971811729 35.332042063402 41.774576609237 45.840018271642 49.097308632383 

May 30.976119445603 35.613481363762 42.025877076750 46.011379073729 49 .209970463625 

Jun 31.250956912308 36.034420411382 42.302006204 759 46.283920241006 49.326363767192 

Jul 31.523211040861 36.381878110460 42.581579771548 46.464466209718 49.198201964030 

Ago 31.803502196688 36.731632103784 42.821255256238 46.719785188278 49.489687547186 

Sep 32.199612588994 37.327376387091 43.235018392757 47.061071604015 49.950381149772 

Oet 32.456940823078 37 .862268927258 43.508851226519 47.385135825853 50.176135367754 

Nov 32.820042010844 38.532786225594 43.895776447020 4 7. 790287862833 50.365148908872 

Die 33.27987 4507621 39.4 7297 4324694 44.335516388566 48.307671 180741 50.434898785093 

2002 2003 2004 2005 2006 

Ene 50.900472009716 53.525440675316 55.774317349450 58.309160373301 60.603625885796 

Feb 50.867749849081 53.67 4122454970 56.107944757453 58.503430991316 60.696357727 462 

Mar 51.127948444496 54.012930412786 56.298070935617 58.767120976834 60. 77251 1809723 

Abr 51.407234972562 54.105144199470 56.383031952562 58.976415189308 60.861617266519 

May 51.511429231398 53.9305596707 49 56.241602942647 58.828251464636 60.590674511262 

Jun 51.762586176959 53.975112399147 56.331744509406 58.771783471666 60.642998064380 

Jul 51.911181353362 54.053338701334 56.479390179097 59.001799883395 60.809293713401 

Ago 52.108560301264 54.215489910502 56.828041181560 59.072255360862 61.119608647242 

Sep 52.421983564994 54.538238163897 57 .297917049664 59.309006487348 61.736612130056 

Oet 52.653036086686 54. 738207386707 57.694747165395 59.454579937114 62.006518775351 

Nov 53.078877281374 55.192541605370 58.186899397697 59.882493351727 62.331857303652 

Die 53.309929803065 55.429810786838 58.307088153376 60.250312388501 62.692423570686 
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2007 2008 2009 2010 2011 

Ene 63.016207934044 65.3505636801 04 69.456149407474 72.552045976151 75.295991345634 

Feb 63.192346627711 65.544834298119 69.609493681960 72.971670511062 75.578460244005 

Mar 63.329113142793 66.019890716036 70.009950182561 73.489725492434 75. 723450928541 

Abr 63.291295129152 66.170126660634 70.2549901887 49 73.255564640854 75.717440951980 

May 62.982534360255 66.098635073205 70.050358471108 72. 793977652452 75.159264378869 

Jun 63.058170387535 66.372168103369 70.179354161469 72.771183233271 75.155508143518 

Jul 63.326004812904 66. 7 42059360068 70.370516449595 72.929190002590 75.516106737184 

Ago 63.583996193627 67. 127 492266209 70.538884318541 73.131749500306 75.635555021335 

Sep 64.077702590875 67.584934814760 70.892715870818 73.515110186521 75.821113047659 

Oet 64.327 405091896 68. 045485693200 71.107190633106 73.968926350203 76.332712302422 

Nov 64.781221255577 68.818941780387 71.476045779843 74.561581248892 77 .158332832502 

Die 65.049055680946 69.295552363249 71.771855174205 7 4.93095445061 O 77. 792385359697 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ene 78.343049462107 80.892782018150 84.519051625699 87 .110102770599 89.386381393113 

Feb 78.502313840976 81.290942965322 84. 733157040688 87 .275377126029 89.777781116654 

Mar 78.547388665184 81.887433139011 84.965292385360 87 .630716990204 89.910000600998 

Abr 78.300979626180 81.941522928061 84.806779253561 87 .403840375023 89.625277961416 

May 78.053819340105 81.668820241601 84.535579061242 86.967365827273 89.225614520103 

Jun 78.413666686700 81.619237934972 84.682072239918 87 .1131 07758880 89.324027886291 

Jul 78.853897469800 81 .59219304044 7 84.914958831661 87.240819760803 89.556914478034 

Ago 79.090540296893 81.824328385119 85.219965142136 87 .424875292986 89.809333493599 

Sep 79.439118937436 82.132339683875 85.59633992427 4 87. 752419015566 90.3577 43854 799 

Oet 79.841036119959 82.522988160346 86.069625578460 88.203918504 718 90.906154215999 

Nov 80.383436504598 83.292265160166 86. 763777871266 88.685467876675 91.616833944348 

Die 80.568243283851 83. 770058296773 87.188983712964 89.046817717411 92.039034797764 

2017 2018 2019 2020 

Ene 93.603882444859 98. 794999699501 103.108 106.447 

Feb 94.144780335357 99.171374481640 103.079 106.889 

Mar 94. 722489332292 99.492156980588 103.476 106.838 

Abr 94.838932628163 99.154847046097 103.531 105.755 

May 94. 725494320572 98.994080173087 103.233 106.162 

Jun 94.963639641805 99.376464931787 103.299 106.743 

Jul 95.322735741331 99.909099104514 103.687 107.444 

Ago 95. 793767654306 100.492 103.670 107.867 

Sep 96.093515235291 100.917 103.942 108.114 

Oet 96.698269126750 101.440 104.503 108.774 

Nov 97.695173988822 102.303 105.346 108.856 

Die 98.272882985756 103.020 105.934 
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LIMITE DE CAUSACION DE RECARGOS FEDERAL 

De acuerdo con los artículos 20, 21, 22, 23 y 66 del Código Fiscal de la Federación, mostramos la tabla de los porcentajes de recargos 
que se han causado desde el 1 o. de enero de 1982. 

Hasta el 31 de diciembre de 1982 100% De mayo a diciembre de 1986 500% 

De enero de 1983 a diciembre de 1985 250% De enero de 1987 a diciembre de 1991 Los que se causen hasta por 5 años 

De enero a abril de 1986 300% De enero de 1992 en adelante Los que se causen hasta por 1 O años 

TASA DE RECARGOS E INTERESES (%CM = CASOS DE MORA %PP = PAGO A PLAZO) 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
-ANO % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp 

1986 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 

1987 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 

1988 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 9.85 6.56 9.85 6.56 7.60 5.07 6.61 4.41 6.48 4.32 6.48 4.32 6.51 4.34 

1989 6.76 4.50 7.39 4.93 8.02 5.35 7.91 5.27 7.69 5.12 7.62 5.08 7.99 5.32 8.45 5.63 8.37 5.58 6.19 4.13 5.73 3.82 6.08 4.05 

1990 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 

1991 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 

1992 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 

1993 2.70 1.80 2.1 O 1.40 2.20 1.50 2.70 1.80 2.70 1.80 2.70 1.80 2.60 1.70 2.20 1.50 2.40 1.60 2.20 1.50 1.80 1.20 2.50 1.60 

1994 3.00 2.00 1.60 1.07 1.34 0.89 1.70 1.13 2.25 1.50 2.86 1.91 2.90 1.93 3.00 2.00 3.00 2.00 2.80 1.87 2.34 1.56 2.72 1.81 

1995 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.86 0.57 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 

1996 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.18 1.45 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 

1997 3.00 2.00 0.72 0.48 0.84 0.56 1.62 1.08 2.63 1.75 2.88 1.92 2.51 1.67 2.90 1.93 2.54 1.69 2.54 1.69 1.94 1.29 2.49 1.66 

1998 2.48 1.65 1.74 1.16 0.44 0.29 1.22 0.81 2.31 1.54 2.45 1.63 2.54 1.69 2.25 1.50 2.66 1.77 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 

1999 3.00 2.00 3.00 2.00 2.92 1.95 3.00 2.00 3.00 2.00 2.85 1.90 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.70 1.80 2.92 1.94 

2000 2.23 1.49 2.01 1.34 1.47 0.98 2.07 1.38 2.15 1.43 2.00 1.33 2.43 1.62 2.39 1.59 2.31 1.54 2.30 1.53 2.06 1.37 2.22 1.48 
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TASA DE RECARGOS E INTERESES (%CM = CASOS DE MORA %PP = PAGO A PLAZO) 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
AÑO % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp CM pp 
2001 2.22 1.48 1.83 1.22 2.66 1.77 3.00 2.00 2.30 1.53 2.31 1.54 2.42 1.61 2.1 O 1.40 2.78 1.85 1.28 0.85 0.98 0.65 1.62 1.08 

2002 1.55 1.03 1.79 1.19 0.62 0.41 2.22 1.48 1.29 0.86 1.04 0.69 1.67 1.11 1.32 0.88 1.61 1.07 1.38 0.92 1.14 0.76 1.43 0.95 

2003 2.01 1.34 2.15 1.43 1.94 1.29 2.07 1.38 2.12 1.41 1.97 1.31 1.76 1.17 1.61 1.07 1.55 1.03 1.52 1.01 1.52 1.01 1.49 0.99 

2004 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 

2005 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 

2006 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 

2007 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 1.13 0.75 

NOTA: El artículo 80. de la Ley de Ingresos de la Federación establece: 

t ARTICULO 80. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: 
"""' 

l. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 

11. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continua
ción se establece, sobre los saldos y durante el período de que se trate: 

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual. 

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1 .53 por ciento men
sual. 

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos 
será de 1.82 por ciento mensual. 

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código 
Fiscal de la Federación. 
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EDICIONES FISCALES ISEF 

SALARIOS MINIMOS 2021 @ 

Publicados en el D.O.F. del 23 de diciembre de 2020 

PRIMERO. Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la 
República Mexicana habrá dos áreas geográficas: 

• El área geográfica de la "Zona Libre de la Frontera Norte", inte
grada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Ro
sarito, Mexicali, Tecate, Tijuana y San Quintín, en el Estado de 
Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Gene
ral Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa 
Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; 
Janes, Ascensión, Juarez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, 
Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado 
de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras 
Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo La
redo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz 
Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el 
Estado de Tamaulipas. 

• El área geográfica del "Resto del país", integrada por el resto 
de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de Mé
xico que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la 
República Mexicana. 

TERCERO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigen
cia a partir del 1 o. de enero de 2021, se incrementarán en 15%, en 
las dos zonas descritas en el primer resolutivo, por tanto, serán de 
213.39 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfi
ca de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento se compo
ne de 15.75 pesos de MIR más un factor por fijación del 6%, y para el 
Resto del país el salario mínimo general será de 141.70 pesos diarios, 
por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento se compone de 10.46 
pesos de MIR más 6% de aumento por fijación. Estos montos serán 
los que figuren en la Resolución de este Consejo, mismos que serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad míni
ma que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores. 

SEXTO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigen
cia a partir del 1 o. de enero de 2021, para las profesiones, oficios y 
trabajos especiales, serán la cantidad mínima que deben recibir en 
efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo, y serán los que 
figuran en la presente en su resolutivo octavo . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OCTAVO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigen
cia a partir del 1 o. de enero de 2021 para las profesiones, oficios 
y trabajos especiales establecidos en el punto resolutorio anterior, 
como cantidad mínima que deberán recibir los y las trabajadoras por 
jornada ordinaria serán los que se señalan a continuación: 
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SALARIOS MINIMOS 

OFI-
CIO 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES 
QUE ESTARAN VIGENTES A PARTIR DEL -1 o. DE ENERO DEL ANO 2021 

Pesos diarios 

PROFESIONES, OFICIOS Y AREA 
TRABAJOS ESPECIALES GEOGRAFICA 

Zona Resto 
libre del 
dela país** 

Frontera 
Norte* 

$ $ 
Albañilería, oficial de 213.39 163.46 

Boticas, farmacias y droguería, depen-
diente(a) de mostrador en 213.39 144.49 

Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de 213.39 171.24 

Cajero(a) de máquina registradora 213.39 147.00 

Cantinero(a) preparador de bebidas 213.39 150.01 

Carpintero(a) de obra negra 213.39 163.46 

Carpintero(a) en la fabricación y repa-
ración de muebles, oficial 213.39 160.77 

Cocinero(a) , mayor(a) en restaurantes, 
fondas y demás establecimientos de 
preparación y venta de alimentos 213.39 165.53 

Colchones, oficial en fabricación y re-
paración de 213.39 151.49 

Colocador(a) de mosaicos y azulejos, 
oficial 213.39 160.20 

Construcción de edificios y casas habi-
tación, yesero(a) en 213.39 152.56 

Cortador(a) en talleres y fábricas de 
manufactura de calzado, oficial 213.39 148.56 

Costurero(a) en confección de ropa en 
talleres o fábricas 213.39 146.79 

Costurero(a) en confección de ropa en 
trabajo a domicilio 213.39 150.64 

Chofer acomodador(a) de automóviles 
en estacionamientos 213.39 153.56 

Chofer de camión de carga en general 213.39 166.82 

Chofer de camioneta de carga en ge-
neral 213.39 162.09 

Chofer operador(a) de vehículos con , 
213.39 155.92 grua 

Draga, operador(a) de 213.39 172.82 
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EDICIONES FISCALES ISEF 

OFI
CIO 
No. 

PROFESIONES, OFICIOS Y 
TRABAJOS ESPECIALES 

. , 
20 Ebanista en fabricación y 

de muebles, oficial 
reparac1on 

21 Electricista instalador(a) y reparador(a) 
de instalaciones eléctricas, oficial 

22 Electricista en la reparación de auto
móviles y camiones, oficial 

23 Electricista reparador(a) de motores 
y/o generadores en talleres de servicio, 
oficial 

24 Empleado(a) de góndola, anaquel o 
sección en tienda de autoservicio 

25 Encargado(a) de bodega y/o almacén 

26 Ferreterías y tlapalerías, dependien-
te(a) en 

27 Fogonero(a) de calderas de vapor 

28 Gasolinero(a), oficial 

29 Herrería, oficial de 

30 Hojalatero(a) en la reparación de auto
moviles y camiones, oficial 

31 Jornalero(a) agrícola 

32 Lubricador(a) de automóviles, camio-
nes y otros vehículos de motor 

33 Manejador(a) en granja avícola 

34 Maquinaria agrícola, operador(a) de 

35 Máquinas para madera en general, ofi
cial operador(a) de 

36 Mecánico(a) en reparación de automó
viles y camiones, oficial 

37 Montador(a) en talleres y fábricas de 
calzado, oficial 

38 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza 

39 Pintor(a) de automóviles y camiones, 
oficial 

40 Pintor(a) de casas, edificios y construc
ciones en general, oficial 

41 Planchador(a) a máquina en tintorerías, 
lavandería y establecimientos similares 
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AREA 
GEOGRAFICA 

Zona 
libre 
dela 

Frontera 
Norte* 

$ 

213.39 

Resto 
del 

país** 

$ 

163.09 

213.39 160.20 

213.39 161.75 

213.39 155.92 

213.39 144.07 

213.39 149.21 

213.39 152.19 

213.39 157.06 

213.39 146.79 

213.39 158.13 

213.39 160.77 

213.39 160.19 

213.39 147.90 

213.39 142.51 

213.39 164.27 

213.39 157.06 

213.39 168.82 

213.39 148.56 

213.39 153.56 

213.39 158.13 

213.39 157.06 

213.39 147.00 



SALARIOS MINIMOS 

OFI
CIO 
No. 

PROFESIONES, OFICIOS Y 
TRABAJOS ESPECIALES 

42 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, 
oficial 

43 Radiotécnico(a) reparador(a) de apara
tos eléctricos y electrónicos, oficial 

44 Recamarero(a) en hoteles, moteles y 
otros establecimientos de hospedaje 

45 Refaccionaria de automóviles y camio
nes, dependiente(a) de mostrador en 

46 Reparador(a) de aparatos eléctricos 
para el hogar, oficial 

47 Reportero(a) en prensa diaria impresa 

48 Reportero(a) gráfico(a) en prensa dia-
• • ria impresa 

49 Repostero(a) o pastelero(a) 

50 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial 
de 

51 Secretario(a) auxiliar 

52 Soldador(a) con soplete o con arco 
eléctrico 

53 Tablajero(a) y/o carnicero en mostrador 
54 Tapicero(a) de vestiduras de automóvi

les, oficial 

55 Tapicero(a) en reparación de muebles, 
oficial 

56 Trabajador(a) del hogar 
57 Trabajador(a) social, técnico(a) en 

58 Vaquero(a) ordeñador a máquina 

59 Velador(a) 

60 Vendedor(a) de piso de aparatos de 
uso doméstico 

61 Zapatero(a) en talleres de reparación 
de calzado, oficial 

AREA 
GEOGRAFICA 

Zona 
libre 
dela 

Frontera 
Norte* 

$ 

Resto 
del 

país** 

$ 

213.39 157.34 

213.39 163.09 

213.39 144.07 

213.39 149.21 

213.39 155.33 

317.29 317.29 

317.29 317.29 

213.39 163.46 

213.39 164.27 

213.39 168.48 

213.39 161.75 

213.39 153.56 

213.39 155.92 

213.39 155.92 

213.39 154.03 
213.39 182.52 

213.39 144.07 

213.39 146.79 

213.39 150.64 

213.39 148.56 

* / AREA GEOGRAFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por 
los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: 
Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana y San Quintín, 
en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, 
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Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, 
Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y 
Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zarago
za, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo 
Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, 
Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamau
lipas. 

** I AREA GEOGRAFICA Resto del país, integrado por el resto LOS MUNICI
PIOS DEL PAIS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIU
DAD DE MEXICO QUE CONFORMAN LA REPUBLICA MEXICANA. 

NOVENO. En cumplimiento a lo ordenado por la fracción V del 
artículo 571 de la Ley Federal del Trabajo, túrnese esta Resolución a 
la Presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 
los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo resolvieron con su voto aprobatorio los CC. Representantes 
Propietarios y Suplentes de los Trabajadores y del Presidente de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, participantes en la pre
sente sesión virtual, avalada por quienes en ella intervinieron, por los 
motivos sanitarios que se manifestaron, la cual ha quedado debida
mente grabada como prueba fehaciente de su desarrollo. 

Firma esta Resolución el doctor Luis Felipe Munguía Corella 
en su doble carácter de Presidente del Consejo y Presidente de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con la Representación 
Gubernamental. Firma la maestra Cinthia Márquez Moranchel, en 
su carácter de Encargada de la Secretaría del Consejo de Represen
tantes y Encargada de la Dirección Técnica de la Comisión, que da 
fe. El Presidente. Rúbrica. La Secretaria. Rúbrica. 

Firman los CC. Representantes Propietarios y Suplentes de los 
Patrones: licenciado Octavio Carvajal Bustamante, licenciada Ma
ría Guadalupe Riquelme Morales, licenciado Enrique Octavio Gar
cía Méndez, licenciado Armando Guajardo Torres, licenciado Aldo 
Mares Benavides, licenciado Lorenzo de Jesús Roel Hernández, 
ingeniero Hugo Alberto Araiza Vázquez, licenciado Jaime Osear 
Bustamante Miranda, licenciado Juan Pablo Brehm lbarra, licen
ciado Claudio Valdes Carranza, ingeniero Ignacio Tatto Amador, 
licenciado Guillermo Roca Santos Coy, licenciado Fernando Ylla
nes Martínez. Rúbricas. 

Firman los CC. Representantes Propietarios y Suplentes de los 
Trabajadores: licenciado Ricardo Espinoza López, licenciado Da
niel Raúl Arévalo Gallegos, licenciado José Luis Carazo Preciado, 
ciudadano Miguel Angel Tapia Dávila, ciudadano Francisco Javier 
Carballo Lozano, doctor Felipe de Jesús Macedo Martínez, doctor 
Leopoldo Villaseñor Gutiérrez, licenciado Teófilo Carlos Román 
Cabañas, ciudadano Roberto Alonso Sánchez, maestro Nereo Var
gas Velázquez, licenciado Abel Pacheco Plata, ciudadano Agustín 
Vanegas Laurrabaquio, licenciado José Arturo Delgado Parada, 
ciudadano Alejandro Avilés Gómez, licenciado Marcos Moreno 
Leal, ciudadano Gonzalo Peralta Vargas, licenciado Arturo Contre
ras Cuevas, ciudadano José Angel Ponce García, ciudadano Luis 
Bueno Rodríguez. Rúbricas. 
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Vigente a 
partir del 

1o.dejulio 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

1o. de enero 

CUOTAS OBRERO-PATRONALES MENSUALES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
PORCENTAJES DE APLICACION AL SALARIO BASE DE COTIZACION 

Enfermedades y maternidad 

Prestaciones en especie Prest. en dinero Gastos médicos 

Año Cuota fija Excedente Unica pensionados 

Del Del Del Del Del Del Del Del 
asegu- Total asegu- Total asegu- Total asegu- Total , 

patrón 
, , 

patron patron patron rado rado rado rado 

1997 13.90% - 13.90% 6% 2% 8% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

1999 14.55% - 14.55% 5.51% 1.84% 7.35% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2000 15.20% - 15.20% 5.02% 1.68% 6.70% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2001 15.85% - 15.85% 4.53% 1.52% 6.05% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2002 16.50% - 16.50% 4.04% 1.36% 5.40% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2003 17.15% - 17.15% 3.55% 1.20% 4.75% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2004 17.80% - 17.80% 3.06% 1.04% 4.10% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2005 18.45% - 18.45% 2.57% .88% 3.45% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2006 19.10% - 19.10% 2.08% .72% 2.80% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2007 19.75% - 19.75% 1.59% .56% 2.15% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 

2008 20.40% - 20.40% 1.10% .40% 1.50% .70% .25% .95% 1.05% .375% 1.425% 
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CUOTAS OBRERO-PATRONALES MENSUALES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
PORCENTAJES DE APLICACION AL SALARIO BASE DE COTIZACION 

Guarderías y gastos Retiro 

Vigente a Año 
Invalidez y vida de previsión social Retiro Cesantía y vejez 

partir del Del Del Del Del Del Del Del Del asegu- Total asegu- Total asegu- Total asegu- Total patrón patrón patrón patrón rado rado rado rado 
1o. de julio 1997 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% 

1o. de enero 1999 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% 
. . 

1o. de enero 2000 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3.1 5% 1.1 25% 4.275% . . 

1o. de enero 2001 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% 

1o. de enero 2002 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% 
. . 

1o. de enero 2003 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% 
. . 

1o . de enero 2004 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3.1 5% 1.1 25% 4.275% 

1o. de enero 2005 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% 
. . 

1o. de enero 2006 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% 

1o. de enero 2007 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3. 15% 1.125% 4.275% . . 
1o . de enero 2008 1.75% .625% 2.375% 1% - 1% 2% - 2% 3.1 5% 1.1 25% 4.275% 

NOTA: 
a) La cuota fija se pagará sobre la base de un salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. 
b) La base de cotización para el excedente es la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo. 
e) De acuerdo con el artículo 74 de la Ley del Seguro Social para los efectos de la fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgo de trabajo es a 

cargo del patrón y se calcula aplicando los porcenlajes al salario base de cotización , según corresponda. 
d) De conformidad con el artículo 28 de la Ley del Seguro Social , el límite superior de la base de cotización es el equivalente a veinticinco veces el salario 

mínimo que rija en el Distrito Federal. 
e) Para las ramas de invalidez y vida así como cesantía en edad avanzada y vejez, el límite será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, el cual aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007. A partir del 1 o. de julio de 2007 la base será 
de 25 SMGDF. 

f) Las modificaciones a los porcentajes de prima del seguro de enfermedades y maternidad, respecto a prestaciones en especie serán a partir del 1 o. de 
enero de cada año. 
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*CASOS PRACTICOS 

Elaborados por la C.P. Mónica Galindo Cosme 

fiscal@hergaliconsultores.com.mx 

Contenido 
CASO Págs. 

* 

No. 

1. SDI fijo con prestaciones mínimas y superiores a las 
de LFT (Artículo 30 fracción I LSS) 1 

2. Salario variable (Artículo 30 fracción II LSS) 3 

3. Salario mixto (Artículo 30 fracción 111 LSS) 5 

4. Determinación del pago por horas extraordinarias 
laboradas en jornada diurna (8 horas) y mixta (7.5 
horas) para efectos del SDI (Artículos 27 fracción IX 
LSS y 60 a 68 LFT} 8 

5. Determinación del monto exento para ISR y del 
monto no integrable al SBC para LSS por horas ex
tra en jornada diurna (Artículos 27 fracción IX LSS 
y 60 a 68 LFT) 11 

6. Pago por hora (Artículo 83 LFT) 12 

7. Salario por unidad de tiempo, pago por hora 
(Artículo 83 LFT} 14 

8. Límites de integración para los conceptos del ar-
tículo 27 de la LSS 15 

9. Fondo de ahorro (Artículos 27 fracciones XI y XXI 
para Sociedades Cooperativas; 93 fracción XI LISR 
y 27-11 LSS) 17 

Elaborados con indicadores estimados para 2021. 



10. Límite deducible en los gastos en comedores por 
cada trabajador que haga uso de los mismos y por 
cada día en que se preste el seNicio (Artículo 28 
fracción XXI LISA) 21 

11. Trabajador con varios patrones con salario no supe-
rior al máximo de 25 UMAS (Artículos 49 y 63 frac-
ción II RACERF) 22 

12. Trabajador con varios patrones con salario superior 
al máximo de 25 UMAS (Artículos 49 y 63 fracción 
11 RACERF) 23 

13. Jornada reducida (Artículos 2 fracción 111, 62 fraccio-
nes I y 111 y 116 RACERF) 25 

14. Prima dominical fija en el factor de integración para 
SBC 26 

15. Casos integrales 27 

16. Determinación de cuotas obrero patronales 35 

17. Determinación de las COP con salario tope de 25 
UMAS 38 

18. Determinación de la prima de riesgos de trabajo. 
Patrón cuyos centros de trabajo no cuenten con un 
sistema de administración y seguridad en el trabajo 
(Artículos 70 a 79 LSS y 39 RACERF) 40 

19. Distribución de la PTU declarada 43 

20. Prima de antigüedad 47 

21. Multas por infringir las disposiciones de LFT 49 

22. Multas por infringir las disposiciones de la LSS 55 



CASOS PRACTICOS 

DATOS GENERALES 

SMG en la República Mexicana estimado 2021 

UMA (Unidad de medida y actualización) estimada 2021 

1 

142.03 

90.50 

CASO 1. SDI FIJO CON PRESTACIONES MINIMAS Y SUPERIO
RES A LAS DE LFT (Artículo 30 fracción I LSS) 

Al contratar a trabajadores y pactar un salario de naturaleza pre
viamente conocida, es decir, con las prestaciones mínimas de LFT 
para el ejemplo 1 y con prestaciones superiores a las de LFT para 
el ejemplo 2, para proceder a darlo de alta ante el IMSS se requiere 
calcular su Salario Diario Integrado, considerando los límites mínimos 
de 1 SMG y máximo de 25 veces UMA del artículo 28 de la LSS, de 
la siguiente forma: 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Años de antigüedad devengando 1 1 O a 14 

Proporción de días de prima vacacio-
nal 

Vacaciones devengando (art. 76 LFT) 6 1 O 

Por: 

% de prima vacacional (art. 80 LFT) 25% 35% 

Prima vacacional en días 1 .5 3.5 

Proporción en días de prima dominical 

Domingos en el año 

Por: 

% prima dominical 

Días de prima dominical 

Vales despensa 

UMA 

% máximo fracc. VI, art. 27 LSS 

Despensa por día no integrable 

Vs. 

Despensa por día otorgada al trabajador 

Excedente por día integrante del SBC 

o 52 

25% 35% 

0.00 18.2 

$ 0.00 $ 90.50 

40% 40% 

$ 0.00 $ 36.20 

0.00 71.02 

$ 0.00 $ 34.82 
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Integración alimentos gratuitos o 3 

Salario Cuota Diaria $ 142.03 $ 2,840.63 

% integrable, art. 32 LSS 0% 25.00% 

Monto integrante del SBC $ 0.00 $ 710.16 

Cálculo del factor de integración y el 
SBC 

Prima vacacional en días 1.5 3.5 

Más: 

Días de prima dominical o 18.2 

Más: 

Días de aguinaldo LFT (art. 87 LFT) 15 25 

Suma de prestaciones 16.50 46.70 

Entre: 

Días del año 365 365 

Proporción por día devengada 0.0452 0.1279 

Más: 

Unidad (días de salario por día) 1.0000 1.0000 

Factor de integración previo 1.0452 1.1279 

Por: 

Cuota diaria 142.03 2,840.63 

Salario diario integrado con factor $ 148.45 $ 3,203.94 
Más: (retribuciones fijas integrables) 

Vales despensa 0.00 34.82 

Integración alimentos gratuitos 0.00 710.16 

Salario Base de Cotización Tipo Fijo $ 148.45 $ 3,948.92 

Para el ejemplo 2 el Salario Base de Cotización resultante es de 
$ 3,948.92, el cual excede del límite máximo, $ 90.50 x 25 = 
$ 2,262.50, por lo que al presentar su modificación salarial, luego de 
cumplir su año 1 O de antigüedad, debe cotizar con el monto equiva
lente a$ 2,262.50. 

Textualmente la fracción I del artículo 33 de la LSS indica que en 
los casos previstos en la fracción I del artículo 30, el patrón estará 
obligado a presentar al Instituto los avisos de modificación del salario 
diario base de cotización dentro de un plazo máximo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que cambie 
el salario. 

Si usted, amigo lector, requiere calcular los Salarios Diarios In
tegrados que servirán de base para presentar las modificaciones 
salariales incluso derivadas de dictamen, basta con revisar las presta
ciones del contrato (individual, colectivo, o Ley) y susitituir los valores 
con el procedimiento antes descrito. 



CASOS PRACTICOS 3 

CASO 2. SALARIO VARIABLE (Artículo 30 fracción 11 LSS) 

Cierto es que el cálculo del salario diario integrado variable deriva 
de la naturaleza del trabajo, es decir que se integra con elementos 
variables que no pueden ser previamente conocidos. Para determinar 
el salario diario integrado: se sumarán los ingresos totales percibidos 
durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividiran entre el 
número de días de salario devengado en ese período. Si se trata de 
un trabajador de nuevo in~reso, se tomará el salario probable que le 
corresponda en dicho periodo. 

Si el trabajador fue contratado con fecha 27 de abril, será inscrito 
al IMSS con el salario probable que le corresponda y que es de$ 350, 
con el cotizará durante los meses de marzo y abril. 

En el departamento de recursos humanos le proporcionan la si
guiente relación de conceptos a que tiene derecho: 

Ingresos del bimestre Monto 
Marzo-Abril generado 

Comisiones cobradas $ 2,161.72 

Comisiones no cobradas 4,054.99 

Premio de productividad cobrado 3,648.78 

Premio de productividad no cobrado 1,622.00 

Estímulos cobrados 811.00 

Estímulos no cobrados 1,207.27 

Gratificación cobrada 2,433.00 

Gratificación no cobrada 2,026.79 

Préstamo otorgado por la empresa 8,100.04 

SUMA PREVIA $ 26,065.58 

Cuando encontrándose el asegurado al servicio de un mismo pa
trón se modifique el salario estipulado, se estará a lo siguiente: 

Vía nómina sus CFDI reflejan los conceptos efectivamente percibi
dos por el trabajador en dicho período de la siguiente forma: 

Ingresos del bimestre Suma de 
Marzo-Abril CFDI 

Comisiones cobradas $ 2,161.72 

Premio de productividad cobrado 3,648.78 

Estímulos cobrados 811.00 

Gratificación cobrada 2,433.00 

Ingresos variables a considerar $ 9,054.50 
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Se dividen entre el número de días devengados de salario, que se 
obtienen aplicando el siguiente procedimiento: 

Días naturales del bimestre marzo-abril (4 + 30) 34 

Menos: 

Días de incapacidad por RT 

Días de incapacidad por enfermedad 1 

Días de ausencia injustificada no pagados 2 

Días de ausencia con permiso no pagados 3 

Días de castigo no pagados 

Suma de días a restar 6 

Días de salario devengado marzo-abril 28 

Obtenemos la modificación al Salario Diario Integrado que deberá 
presentarse conforme al artículo 34 de la LSS. 

Ingresos Variables a considerar $ 9,054.50 

Entre: 

Días de salario devengado marzo-abril 28 

Salario a cotizar en el bim. mayo-junio $ 323.37 

Para el caso que nos ocupa, la LSS en la fracción I del artículo 
33 de la LSS indica que los patrones estarán obligados a comunicar 
al Instituto dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses 
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, las modifica
ciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior. 
Concluimos que la modificación salarial antes determinada deberá 
presentarse durante los 5 primeros días hábiles del mes de mayo. 
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CASO 3. SALARIO MIXTO (Artículo 30 fracción 111 LSS) 

Cuando el salario del trabajador se integre con elementos fijos 
y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que, para los 
efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio 
obtenido de los variables. 

Si el trabajador cuenta con una antigüedad de 4 años, y percibe 
un salario mixto conforme a lo siguiente: 

Tiene reportado al IMSS para el bimestre julio-agosto un SDI de 
$ 165; revisando sus CFDI de nómina efectivamente paQados se pro
cede a determinar la modificación de salario que debera presentarse 
a más tardar dentro de los 5 primeros días del mes de septiembre 

• 
como sigue: 

PASO 1) Determinación de la parte fija 

Calculamos la cuota diaria: 

Salario mensual según contrato 

Entre días del mes 

Salario fijo cuota diaria 

Factor de integración 

$ 81,085.80 

30 

$ 2,702.86 

1 Años de antigüedad devengando 41 
Vacaciones devengando (art. 76 LFT) 12 

Por: 

% de prima vacacional (art. 80 LFT) 25% 

Prima vacacional en días 3 

Más: 

Días de aguinaldo LFT (art. 87 LFT) 15 

Suma de prestaciones 18 

Entre: 

Días del año 365 

Proporción por día devengada 0.0493 

Más: 

Unidad (días de salario por día) 1.0000 

Factor de integración 1.0493 

Salario por cuota diaria $ 2,702.86 

Por: 

Factor de integración 1.0493 

Salario integrado parte fija, con factor $ 2,836.11 
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PASO 2) Determinación de la parte variable 

Ingresos del bimestre julio-agosto 

Comisiones cobradas 

Premio de productividad cobrado 

Estímulos cobrados 

Préstamo otorgado por la empresa 

Ingresos variables a considerar 
Entre: 

Días de salario devengado julio-agosto 

4 años de 
antigüedad 

$ 12,365.24 

$ 659.03 

$ 494.27 

$ 2,458.56 

Igual a promedio variable a sumar al salario fijo 

Determinación de los días de salario devengado 

$13,518.54 

55 

$ 245.79 

Días del bimestre julio-agosto 62 

Menos: 

Días de incapacidad por RT 1 

Días de incapacidad por enfermedad 3 

Días de ausencia injustificada no pagados 1 
Días de ausencia con permiso no pagados 1 

Días de castigo no pagados 1 

Suma de días a restar 7 

SALARIO DIARIO INTEGRADO MIXTO (2) 

Salario integrado fijo, con factor 
Más: 

$ 2,836.11 

Promedio variable a sumar al salario fijo 245. 79 

MODIFICACION DE SALARIO DIARIO INTEGRADO 
MIXTO $ 2,262.50 

Notas: 

• Aun cuando la suma de la parte fija más la variable resulta 
($ 2,836.11 +$ 245. 79= $ 3,081.90), el salario sólo se modi
ficará hasta el límite máximo referido en el artículo 28 de la 
LSS de la siguiente manera: valor de la UMA por 25 veces 
(90.50 * 25) = $ 2,262.50 

• Si se modifican los elementos fijos del salario, el patrón deberá 
presentar el aviso de modificación dentro de los 5 días hábiles 
siguientes de la fecha en que cambie. 
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• Si al concluir el bimestre respectivo hubo modificación de los 
elementos variables que se integran al salario, el patrón pre
sentará al IMSS el aviso de modificación del salario diario pro
medio obtenido en el bimestre anterior, dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes posterior al bimestre. 

Casos prácticos por conceptos no integrantes de salario, se
gún lo dispuesto en el artículo 27 de la LSS 

El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, 
habitacion, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquie
ra 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: 

El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en 
la Ley Federal del Trabajo, para lo cual invocamos lo dispuesto en 
el articulo 66 de la LFT, que señala: Podrá prolongarse la jornada de 
trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 
horas diarias ni de 3 veces en una semana. 

Razón por la cual acudimos a la Jurisprudencia 2a./J. 90/2013 
(1 Oa.): TIEMPO EXTRAORDINARIO. MECANISMO DE CALCULO PA
RA SU PAGO CONFORME AL ARTICULO 68 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. Sostiene este Tribunal Colegiado, contrario a lo ale
gado por el quejoso, concluye que sólo el tiempo extraordinario 
que exceda de nueve horas por semana es el que se debe pagar 
con un doscientos por ciento más del salario ordinario. Dicho lo 
cual se tomará como límite las citadas 9 horas extraordinarias por 
semana. 
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CASO 4. DETERMINACION DEL PAGO POR HORAS EXTRAOR
DINARIAS LABORADAS EN JORNADA DIURNA (8 HORAS) Y 
MIXTA (7.5 HORAS) PARA EFECTOS DEL SDI (Artículos 27 frac
ción IX LSS y 60 a 68 LFT) 

El penúltimo párrafo del artículo 27 de la LSS condiciona que para 
que los conceptos se excluyan como integrantes del salario base de 
cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad 
del patrón. 

Por otra parte, los tribunales han variado su criterio, respecto de 
la remuneración a las horas extras, lo cual se observa en la siguiente 
tesis: 

Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en 
forma extraordinaria por un tiempo mayor del permitido, a saber, tres 
horas diarias, tres días por semana, es decir, nueve horas por sema
na, sin que ello implique que el trabajador no pueda trabajar más 
horas extras, pues lo puede hacer si es su deseo, pero en caso de 
que no sea así, el patrón no puede obligarlo. El tiempo extraordinario 
que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al 
trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más 
del salario que corresponda a las horas de la jornada. Luego, este 
Tribunal Colegiado, contrario a lo alegado por el quejoso, concluye 
que sólo el tiempo extraordinario que exceda de nueve horas por 
semana es el que se debe pagar con un doscientos por ciento 
más del salario ordinario, por ser esa la regla expresa que estipula 
el artículo 68, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, la que 
no requiere de interpretación, por ser de redacción clara. Aunado a 
lo anterior, de los art,culos transcritos, no se advierte que el legislador 
haya estipulado una excepción a la regla a que nos hemos referido, 
en la que se establezca que el tiempo extraordinario que no exceda 
de nueve horas a la semana, deba pagarse con un doscientos por 
ciento más del salario ordinario, si se genera después de tres días 
en la semana. De ahí que si el trabajador dentro de los tres primeros 
días, que está obligado a laborar tiempo extraordinario si as, lo solici
ta el patrón, no generó más de nueve horas extras, es incuestionable 
que las que labore con posterioridad a esos días deben acumularse 
a las primeras y, una vez obtenido el total de horas laboradas por 
semana, sólo las que excedan de nueve horas, serán pagadas con 
un doscientos por ciento más del salario ordinario. Es oportuno se
ñalar que el hecho de que el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo 
estipule el máximo de horas y días que puede prolongarse una jor
nada laboral, únicamente trasciende al hecho de la obligación del 
operario de laborar tiempo extraordinario, lo que se traduce en que 
el patrón sólo puede obligar al trabajador a que labore tres horas 
diarias extras, tres días por semana; pero si éste desea laborar más 
horas en un día, o más veces por semana, lo puede hacer, pero ello 
no repercute en el modo en que debe pagarse el tiempo extraordina
rio, pues se insiste, el legislador fue claro en establecer que sólo se 
pagará con un doscientos por ciento más del salario ordinario, aquel 
que exceda de nueve horas por semana. Por lo anterior, es que no se 
comparte la jurisprudencia 1.30.T.J., que cita el quejoso, emitida por 
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el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circui
to, de rubro y texto: 'TIEMPO EXTRAORDINARIO. MECANISMO DE 
CALCULO PARA SU PAGO CONFORME A LOS ARTICULOS 66 A 68 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.' 

Veamos el ejemplo siguiente, donde el trabajador labora horas ex
tra, superando las 9 semanales, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Datos: 

Jornada Diurna 

Día Horas extras laboradas 
en la semana 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Sumas 

5 

1 

2 

3 

1 1 

Del total de 11 horas extraordinarias laboradas, 9 se pagan en un 
200% y las 2 restantes se pagan en un 300%, para ello procedemos 
a determinar la cuota por hora: 

Salario diario 

Entre: 

Horas jornada 

Cuota por hora ordinaria 

$ 568.12 

8 

$ 71.02 

Determinación del costo por hora extraordinaria doble 

Cuota por hora ordinaria 

Más 100% adicional 

$ 71.02 

71.02 

Cuota por hora extraordinaria doble $ 142.03 
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Monto a remunerar por 9 horas extraordinarias remuneradas al 
200%: 

Cuota por hora extraordinaria doble 

Por: 

$ 142.03 

Horas extraordinarias laboradas 9 

Ingreso pagado por horas extraor-
dinarias dobles $ 1,278.27 

Procedemos a determinar la cuota por hora triple, las cuales en 
automático se encontrarán gravadas en su totalidad: 

Cuota por hora ordinaria 

Más 200% adicional 

$ 71.02 

142.03 

Cuota por hora extraordinaria triple $ 213.05 

Por 2 horas extraordinarias adicionales laboradas: 

Cuota por hora extraordinaria triple $ 213.05 

Por: 

Horas extraordinarias laboradas 2 

Ingreso pagado por horas extraor-
dinarias triples $ 426.10 

Monto pagado por horas extraordi-
narias dobles y triples $ 1,704.37 

Conclusión: Del monto total pagado por horas extra, las prime
ras 9, que equivalen a $ 1,278.27 y que se pagaron doble, no se 
consideran parte del SOi. Las horas extra pagadas al triple, exceden 
de la limitante del artículo 66 de la LFT, por lo tanto, se consideran 
parte del SDI como un concepto variable; en el ejemplo: $ 426.10. 

Es importante notar que para determinar la cuota por hora extra, 
cuando devienen de una jornada nocturna, se debe dividir la cuota 
diaria entre 7 hrs. que componen la jornada; en jornada mixta, la 
cuota diaria se divide entre 7.5 hrs. 
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CASO 5. DETERMINACION DEL MONTO EXENTO PARA ISR Y 
DEL MONTO NO INTEGRABLE AL SBC PARA LSS POR HORAS 
EXTRA EN JORNADA DIURNA (Artículos 27 fracción IX LSS y 60 
a 68 LFT) 

Para este caso, retomamos los datos del anterior, con objeto de 
no duplicar cálculos y resaltamos la determinación del monto exento 
para ISR. 

DETERMINACION DEL MONTO EXENTO POR TIEMPO EX
TRAORDINARIO DOBLE 

Ingreso pagado por horas extraordi-
narias dobles $ 1,278.27 

Por% art. 93-1, LISR 50% 

Monto a comparar con el monto máxi-
mo exento por hrs. extra semanales $ 639.14 

Vs. 

Monto exento $ 452.50 

Y la exención nunca excederá de 5 UMAS semanales conforme al 
siguiente procedimiento: 

UMA diaria 

Por: 

Veces 2a. comparación 

$ 90.50 

5 

$ 452.50 

Dado que el 50% del tiempo extraordinario doble que se pretende 
exentar, es superior a las 5 UMAS semanales, en consecuencia el lími
te máximo exento es $ 452.50, por lo que del total pagado por tiempo 
extraordinario de$ 1,704.37 el monto gravado asciende a$ 1,251.86. 

NOTA: La Ley del ISR, en la fracción I del artículo 93, establece 
como exento el 50% del monto pagado por tiempo extraordinario que 
se encuentre dentro de los límites establecidos en la Ley Federal del 
Trabajo, la que en su artículo 68 señala que 9 horas a la semana se 
pagan al 200%; sin embargo, si el 50% supera 5 Veces el Salario 
Mínimo General en la semana, el monto máximo exento semanal se 
limita a 5 Veces el Salario Mínimo General. 

Ver JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2013 (1 Oa.) Tiempo Extraordina
rio. Mecanismo de Cálculo para su pago conforme al artículo 68 de la 
Ley Federal del Trabajo. 
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CASO 6. PAGO POR HORA (Artículo 83 LFT) 

Dispone el artículo 83 de la LFT que el salario puede fijarse por 
unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado 
o de cualquier otra manera. 

Planteamiento: Se contrata a un(a) Cajero(a) de máquina regis
tradora, con salario por unidad de tiempo, estableciendo en su con
trato de manera específica esa naturaleza. 

El trabajador y el patrón, en las cláusulas del contrato, convienen 
el monto de $ 343.09, afirmando que tanto el salario, como también 
el pago por cada hora de prestacion de servicio son remuneradores. 

En cláusula adicional, se condiciona que se prestará el servicio, 
siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal, que para el 
caso en comento es nocturna y se respeten los derechos laborales 
y de seguridad social que correspondan a la plaza ofrecida de Caje
ro(a) de máquina registradora. El ingreso a percibir por el trabajador 
en esta modalidad, en ningún caso será inferior al que corresponda 
a una jornada diaria. 

Puesto: Cajero(a) de máquina registradora 

Concepto Mínimo Mínimo Valor 
general profesional puesto 

estimado estimado 

Salario $ 123.22 $ 267.70 $ 343.09 

Entre: 

Hora jornada nocturna 7 7 7 

Cuota x hora $ 17.60 $ 38.24 $ 49.01 

Horas laboradas 3 3 3 

Monto a percibir $ 52.80 $ 114.72 $ 147.03 

Monto a retribuir $ 267.70 $ 267.70 $ 267.70 

Como se observa, la oferta de trabajo corresponde a un cargo 
que se encuentra listado en la tabla de Salarios Mínimos Generales 
y Profesionales, que equivale a$ 267.70 pesos diarios; por lo que en 
atención al artículo 83 de la LFT, en ningún caso el monto a retribuir 
puede ser inferior al que corresponda a una jornada diaria. 

Por lo que respecta al siguiente puesto, Chofer acomodador(a) de 
automóviles en estacionamientos, se debe remunerar. 



CASOS PRACTICOS 13 

Puesto: Chofer acomodador(a) de automóviles en estaciona
mientos 

Concepto Mínimo Mínimo Valor 
general profesional puesto 

estimado estimado 

Salario $ 142.03 $ 123.22 $ 441.72 

Entre: 

Hora jornada 8 8 8 

Cuota x hora $ 17.75 $ 15.40 $ 55.21 

Horas laboradas 6 6 6 

Monto a percibir 106.50 92.40 331.26 

Monto a retribuir $ 123.22 $ 123.22 $ 123.22 

La oferta de trabajo corresponde a un cargo que se encuentra lis
tado en la tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales, que 
equivale a $ 123.22 pesos diarios; por lo que en atención al artículo 
83 de la LFT, en ningún caso el monto a retribuir puede ser inferior al 
que corresponda a una jornada diaria. 
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CASO 7. SALARIO POR UNIDAD DE TIEMPO, PAGO POR HORA 
(Artículo 83 LFT) 

El avance acelerado de la tecnología, aunado a la globalización y 
el trabajo en casa, hacen del salario por unidad de tiempo una opción 
para algunas personas. Es así que algún trabajador puede prestar 
sus servicios a 2 ó 3 patrones simultáneamente, organizando sus ho
rarios y compromisos, de tal suerte que es muy probable que labore 
jornada o semana reducida; a propósito de este tema, tratándose 
de salario por unidad de tiempo, el artículo 83 da fundamento a esta 
forma de contratación: 

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad 
de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier 
otra manera. 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se esta
blecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el 
patrón podrán convenir el monto, siempre que se trate de 
un salario remunerador, así como el pago por cada hora 
de prestación de servicio, siempre y cuando no se exce
da la jornada máxima legal y se respeten los derechos 
laborales y de seguridad social que correspondan a la 
plaza de que se trate. El ingreso que perciban los trabaja
dores por esta modalidad, en ningún caso será inferior al 
que corresponda a una jornada diaria. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además 
de especificarse la naturaleza de ésta, se hará constar 
la cantidad y calidad del material, el estado de la herra
mienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione 
para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a 
disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad 
alguna por concepto del desgaste natural que sufra la 
herramienta como consecuencia del trabajo. 

El lector al contratar trabajadores por unidad de tiempo debe 
atender en principio a los salarios mínimos, tanto generales como 
profesionales y en su caso aquéllos de alta especialización que en 
condiciones de mercado pueden ser relevantes, comparativamente 
con los generales; como segunda recomendación debe hacer un co
tejo similar a los casos planteados con el fin de determinar el salario 
a pactar vía el acuerdo consensual y se respete lo dispuesto por el 
artículo 83 de la LFT. 
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CASO 8. LIMITES DE INTEGRACION PARA LOS CONCEPTOS 
DEL ARTICULO 27 DE LA LSS 

Los patrones, a través de su dirección de recursos humanos, en 
su diaria labor requieren analizar las percepciones de los trabajado
res, por una parte para determinar el monto gravado o exento para 
fines del Impuesto Sobre la Renta y por otra en cuanto a si se trata 
de conceptos integrantes o no de salario base de cotización o de 
aportación para su debida aplicación en la Ley del Seguro Social y 
del INFONAVIT, respectivamente. 

Con el fin de proporcionar una herramienta útil en el análisis, cálculo 
y timbrado de la nómina, se presenta el siguiente cuadro de límites 
exentos o no integrables, y así apoyar en la correcta toma de deci-

• 
s1ones. 



Concepto UMA Salario por Límite Monto mínimo Monto por Monto 
cuota diaria 

, 
a cobrar por el día no por día segun 

del trabajador art. 27 patrón por día integrable integrable 

Fondo de ahorro 90.50 123.22 1.3* 117.65 
Alimentación onerosa 90.50 123.22 20% 18.10 
Un alimento no oneroso 90.50 2,198.64 8.33% 183.15 
Desayuno y comida no onerosos 90.50 2,886.08** 16.66% o 
Desayuno, comida y cena no onerosos 90.50 393.43 25% 98.36 
Habitación no onerosa 90.50 1,697.97 25% 424.49 
Habitación onerosa 90.50 2,049.15 20% 18.10 
Vales de despensa (1) 90.50 123.22 40% 36.20 
Instrumentos de trabajo, herramientas y otros similares sin límite 
Aportaciones adicionales RCV sin límite 
Cuotas patronales sin límite 
Aportaciones INFONAVIT sin límite 
PTU sin límite 
Cantidades aportadas para fines sociales sin límite 
Cantidades aportadas para fines sociales de carácter sindical sin límite 

* Se considera el límite del artículo 27, fracción XI, LISR. 
** El salario cuota diaria 2,886.08, rebasa de inicio el monto máximo dispuesto en el artículo 28 de la LSS, esto es: 90.50*25 = 2,262.50. Por tal razón 

2,262.50 es el monto con el cual cotiza, en consecuencia el desayuno y comida tampoco integrarán, pues exceden el límite citado. 
(1) Según el artículo 27, fracción XI LISR los vales de despensa serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de monederos electróni

cos que autorice el SAT. 
Nota: A partir del 1 o. de enero de 2014, de conformidad con el artículo 28 fracción XXX LISR, no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingre

sos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. (Se sugiere consultar el 
artículo 93 de la LISR y la regla 3.3.1.29 de la RMF 2020). 

Ver Acuerdos del Consejo Técnico números 494/93 y 495/93. 
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CASO 9. FONDO DE AHORRO (Artículos 27 fracciones XI y XXI 
para Sociedades Cooperativas; 93 fracción XI LISR y 27-11 LSS) 

En este caso se pretende proporcionar al lector elementos nece
sarios para poder constituir un Fondo de Ahorro para los trabajado
res sindicalizados y de confianza oficinas centrales que cuenten con 
contrato por tiempo indeterminado. En el Fondo de Ahorro no parti
cipará el personal que cuente con contrato por obra determinada o 
por tiempo determinado. 

A continuación se muestra un modelo con elementos básicos, pa
ra la constitución del fondo de ahorro. 

PLAN DE FONDO DE AHORRO: 

El Fondo de Ahorro se establece bajo la denominación de "Fondo 
de Ahorro de los Trabajadores de (nombre del patrón)", y para los 
efectos del presente Reglamento, en lo subsecuente, se identificará 
como el Fondo de Ahorro. 

El Fondo de Ahorro de los Trabajadores de (nombre del patrón) 
fue creado por el (nombre del patrón), y por los Trabajadores de 
(nombre del patrón) y cuyo fin es administrar los recursos que inte
gran el Fondo de Ahorro, a efecto de fomentar el ahorro y, en su caso, 
otorgar préstamos a los miembros participantes del mismo. 

DE LOS RECURSOS 

ARTICULO UNO. 

Los recursos del Fondo de Ahorro quedarán constituidos por: 

a) Las cuotas de ahorro que corresponden a los importes quin
cenales que los participantes aportan al Fondo de Ahorro. 

b) Las contribuciones que se definen como las cantidades que 
quincenalmente EL PATRON otorga al Fondo de Ahorro a fa
vor de cada uno de los trabajadores que para efectos de este 
Reglamento se denominarán participantes. 

c) Los rendimientos integrados por: 

- Rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos 
del Fondo de Ahorro. Liquidaciones individuales que no 
hubieren sido cobradas por los interesados una vez pres
crita la acción del cobro. Intereses ganados por los prés
tamos concedidos. 

- Intereses moratorias cobrados sobre pagos extemporá
neos. 

- Recuperación de cuentas obtenidas mediante la acción 
legal correspondiente. 
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DEL AHORRO 

ARTICULO DOS. El ahorro estará constituido por las aportacio
nes de los participantes y por las contribuciones de EL PATRON. 

ARTICULO TRES. Las aportaciones de los participantes serán del 
10% de su salario bruto integrado y EL PATRON contribuirá al Fondo 
de Ahorro con la misma cantidad que haya aportado cada trabajador. 

ARTICULO CUATRO. La cantidad de ahorro será retenida cada 
quincena por conducto de nómina, por la Dirección de Recursos 
Humanos de EL PATRON, para su ingreso y aplicación al Fondo de 
Ahorro. 

ARTICULO CINCO. A los participantes que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) les expedida licencia médica por materni
dad, las cuotas de ahorro les serán descontadas al momento que se 
les cubra el subsidio respectivo (ya que el patrón tiene convenio con 
el IMSS de pago directo de incapacidades). 

Para determinar el monto deducible aportado por el patrón al fon
do de ahorro, debemos atender al 4o. párrafo de la fracción XI del 
artículo 27 de la LISR, que al efecto señala 2 parámetros limitantes, 
por una parte un límite en 1.3 veces el valor de la UMA anual y por 
otra un limite en porcentaje equivalente al 13% sobre el salario del 
trabajador. Para ambos se establecen ejemplos a continuación, con 
lo que se llegan a determinar los montos máximos deducibles para 
cada uno de los supuestos en los casos siguientes: 
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1 
CONCEPTO Caso 1 Caso2 Caso3 Caso4 

UMA $ 90.50 $ 90.50 $ 90.50 $ 90.50 

Veces 30.40 30.40 30.40 30.40 

UMA mensual $ 2,751.20 $ 2,751.20 $ 2,751.20 $ 2,751.20 

Meses 12 12 12 12 

UMA anual $ 33,014.40 $ 33,014.40 $ 33,014.40 $ 33,014.40 

Por: 

Veces límite (art. 
27-XI, 40. pfo. 
LISR) 1.3 1.3 1.3 1.3 

Límite 
, . 

max1mo 
anual deducible $ 42,918.72 $ 42,918.72 $ 42,918.72 $ 42,918.72 

Salario diario del 
trabajador $ 452.50 $ 724.00 $ 905.00 $ 2,262.50 

Tasa 
, . 

max1ma 
(art. 27-XI, 40. 
pfo. LISR) 13% 13% 13% 13% 

Monto límite por 
día $ 58.83 $ 94.12 $ 117.65 $ 294.13 

Monto aportado 
por el trabajador $ 21,177.00 $ 33,883.00 $ 42,354.00 $ 105,885.00 

Monto aportado 
por el patrón $ 21,177.00 $ 33,883.00 $ 42,354.00 $ 105,885.00 

Límite máximo 
anual deducible $ 42,918.72 $ 42,918.72 $ 42,918.72 $ 42,918.72 

Monto deducible $21,177.00 $33,883.00 $42,354.00 $ 42,918.72 

No deducible/ 
SI integrable al 
SBC $ 62,966.28 
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Conclusión: Unicamente en el caso 4 existe un monto de aporta
ción patronal no deducible, dado que rebasa los límites analizados. 
Finalmente se recomienda atender a los requisitos de permanencia 
del Fondo de Ahorro dispuestos en el RLISR artículo 49, y que nos 
llevan irremediablemente a las siguientes conclusiones: 

a. El trabajador puede realizar un solo retiro al año. 

b. Sólo se pueden hacer préstamos a los trabajadores ahorra
dores. 

c. La condición para un segundo préstamo en el año es haber 
pagado totalmente el primer préstamo y que luego de ello 
hayan transcurrido 6 meses para obtener un segundo présta
mo. 

d. La garantía del préstamo es el monto ahorrado. 

Enseguida se presenta una propuesta de fechas para inicio y en
trega del fondo de ahorro anual. 

Fecha del Fecha en que Fecha en que Fecha a Fecha de 
• se otorgó el se terminó partir de la corte y primer 

depósito al 1 er. de pagar por que se puede entrega del 
fondo de préstamo completo pedir el fondo de 
ahorro 20. préstamo ahorro 

15 de enero 31 de marzo 31 de mayo 1 de noviembre 15 de diciembre 

31 de agosto 8 de diciembre 31 de diciembre 1 de julio 15 de agosto 

31 de agosto 14 de febrero 31 de mayo 1 de diciembre 15 de agosto 

1. Tanto la LISR como la Ley del Seguro Social señalan que la 
aportación del patrón sea igual al monto aportado por el tra
bajador para ser deducible y que no forme parte del SBC. 

2. Cuando el patrón cubra por cuenta del trabajador el ISR por el 
excedente del límite de la prestación, el patrón podrá deducir 
el excedente y el ISR se considera ingreso del trabajador (art. 
47 RLISR). 

3. En el caso 4 no integra a SBC dado que el salario diario del 
trabajador se encuentra en el límite máximo para cotizar, se
gún lo dispuesto en la LSS artículo 28. 
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CASO 1 O. LIMITE DEDUCIBLE EN LOS GASTOS EN COMEDO
RES POR CADA TRABAJADOR QUE HAGA USO DE LOS MIS
MOS Y POR CADA DIA EN QUE SE PRESTE EL SERVICIO (Artícu
lo 28 fracción XXI LISR) 

El servicio de comedor o comida otorgado por el patrón, para 
efectos del ISR no se considerará ingreso en bienes para el trabaja
dor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la LISR; sin 
embargo, sí debe considerarse que, para que proceda la deducibili
dad de dicha prestación, habrá que atender a 2 condiciones: 

1. El límite máximo deducible, acotado en la fracción XXI del ar
tículo 28 de la LISR. 

2. Para la entrega de alimentos debe apegarse a la Ley de Ayu
da Alimentaria. 

La LISR establece un monto máximo deducible de acuerdo con 
lo siguiente: 

Comida 

1 UMA 

Más: 

Cuota recuperación 

Límite deducible por día laborado 

Mínimo 

90.50 

18.10 

108.60 

No serán deducibles los gastos en comedores que por su natura
leza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa 
y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a 
una UMA diaria por cada trabajador que haga uso de los mismos 
y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las 
cuotas de recuperación que pague el trabajador por este con
cepto. 

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacio
nados con la prestación del servicio de comedor como son el man
tenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e 
idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refie
re el párrafo anterior. 

Criterio normativo IMSS 02/2014: 

Cantidades de dinero entregadas en efectivo o deposi
tadas en la cuenta de los trabajadores, nominadas como 
alimentación o habitación, integran al salario base de co
tización de conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del citado artículo 27. 
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CASO 11. TRABAJADOR CON VARIOS PATRONES CON SAL.A
RIO NO SUPERIOR AL MAXIMO DE 25 UMAS (Artículos 49 y 63 
fracción 11 RACERF) 

Un trabajador asegurado presta sus servicios a varios patrones 
con los siguientes datos: 

Patrón Suma de SDI de 
las empresas 

"/\' $ 362.50 

"B" 785.42 

"C,, 1,054.88 

SUMA $ 2,202.80 

En este ejemplo, para el disfrute de las prestaciones en dinero, 
se tomará en cuenta la suma de los salarios percibidos en los dis
tintos empleos, es decir$ 2,202.80, y dado que se cumple el primer 
supuesto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, es decir, esta 
cantidad es menor al límite superior establecido en el artículo 28 
($ 2,262.50), los patrones cubrirán separadamente los aportes a que 
estén obligados con base en el salario que cada uno de ellos pague 
al asegurado. 
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CASO 12. TRABAJADOR CON VARIOS PATRONES CON SAL.A
RIO SUPERIOR AL MAXIMO DE 25 UMAS (Artículos 49 y 63 frac
ción 11 RACERF) 

En el segundo supuesto del artículo 33 de la Ley del Seguro So
cial, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 63 del Regla
mento de Afiliación de la LSS, en caso de que el trabajador preste 
sus servicios a varios patrones, laborando para los mismos jornada o 
semana reducida, a solicitud por escrito de cualquiera de éstos, 
el Instituto determinará y autorizará para cada uno, el salario con el 
cual deberá cubrir las cuotas aplicando las reglas siguientes: 

Primer parámetro a considerar: 

Que la suma de los salarios que percibe el trabajador llegue o 
sobrepase el límite superior establecido en el artículo 28 de la LSS 
($ 2,262.50); a petición de los patrones, éstos cubrirán los aportes 
del salario máximo de cotización, pagando entre ellos la parte pro
porcional que resulte entre el salario que cubre individualmente y la 
suma total de los salarios que percibe el trabajador conforme al si
guiente procedimiento: 

Patrón Suma de SDI de 
las empresas 

"/!\' $ 1,562.00 

"B" 1,136.00 

"C" 1,278.00 

SUMA $ 3,976.00 

Procedimiento: Se dividirá el tope de cotización ($ 2,262.50), en
tre la suma de los salarios reportados al Instituto por los patrones 
($ 3,976.00); el cociente (0.5690) se multiplicará por cada uno de 
los salarios reportados y el resultado será la base de cotización para 
cada uno de ellos. 

Cálculo del factor de proporción (arts. 33 LSS y 63 del 
RACERF) 

Límite superior para cotizar 

Entre: 

Suma de salarios 

Factor de proporción 

$ 2,262.50 

$ 3,976.00 

0.5690 
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Determinación de la proporción a pagar por cada patrón 

Patrón Suma de SDI Factor Proporción a 
delas pagar por cada 

empresas patrón 

'W' $ 1,562.00 0.5690 $ 888.84 

"B" 1,136.00 0.5690 646.43 

"C" 1,278.00 0.5690 727.23 

SUMA $ 3,976.00 $ 2,262.50 

La autorización que expida el Instituto por este motivo estará vi
gente hasta que se modifiquen el salario mínimo general del Distrito 
Federal o las condiciones de aseguramiento del trabajador. 

La conclusión es que, aun cuando vía el CFDI de nómina se tim
bren salarios por cada patrón por la suma de $ 3,976.00, para la co
tización al IMSS los salarios diarios integrados por cada patrón en 
suma no excederán del monto máximo de $ 2,262.50. 
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CASO 13. JORNADA REDUCIDA (Artículos 2 fracción 111, 62 frac
ciones I y 111 y 116 RACERF) 

La constante vorágine que genera la revolución tecnológica, ha 
provocado que las relaciones laborales se tornen en modelos dife
rentes, así los trabajadores pueden prestar sus servicios personales 
subordinados, ajustándose a las nuevas plataformas digitales, labo
rando desde su hogar o acudiendo por unidades de tiempo a laborar, 
en función de las necesidades patronales, así de conformidad con el 
artículo 62 de la LSS, el patrón o sujeto obligado, deberá presentar 
el aviso afiliatorio considerando para el cálculo del salario base de 
cotización, el procedimiento siguiente: 

Si el trabajador labora jornada reducida, determinará el salario ba
se de cotización sumando los salarios que dicho trabajador perciba 
por cada unidad de tiempo en una semana, y los dividirá entre siete; 
el cociente será el salario base de cotización. 

Día Horas Cuota por 
por día unidad de 

tiempo 
(hora) 

Lunes 4 54.11 

Martes 6 54.11 

Miércoles 3 54.11 

Jueves 4 54.11 

Viernes 5 54.11 

Sábado 2 54.11 

SUMAS 24 

Cálculo del salario base de cotización 

Suma de salario semanal devengado 

Entre: 

Días artículo 62 RACERF 

Salario Base de Cotización* 

Total salario 
semanal 

devengado 

$ 216.44 

324.66 

162.33 

216.44 

270.55 

108.22 

$ 1,298.64 

$ 1,298.64 

7 

$ 185.52 

* Si el salario así calculado resultara inferior al mínimo de 
la región deberá ajustarse a éste, según artículo 28 de la 
LSS. 
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CASO 14. PRIMA DOMINICAL FIJA EN EL FACTOR DE INTEGRA
CION PARA SBC 

Cuando el trabajador labore ordinariamente los dominQOS y dis
frute de su día de descanso en día diverso, el patrón debera pagar la 
prima dominical. 

Dispone la LFT en su artículo 71 : En los reglamentos de la LFT se 
procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán de
recho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario 
de los días ordinarios de trabajo, por lo que el patrón puede pagar un 
porcentaje superior. 

En este caso, por tratarse de un concepto fijo, es posible que for
me parte del factor de integración como se muestra en los siguientes 
ejemplos: 

Años de 1 2 3 4 5 
antigüedad 

devengándose 

Domingos al año 52 52 52 52 52 

Por: 

% de prima 
dominical 25% 30% 35% 40% 45% 

Días de prima 
dominical 13 15.6 18.2 20.8 23.4 

Entre: 

Días del año 365 365 365 365 365 

Proporción por 
día (art. 55 
RACERFI) 0.0356 0.0427 0.0498 0.0569 0.0641 

Más: 

Factor por anti-
güedad 1.0452 1.0065 1.0479 1.0493 1.0506 

Factor a emplear 1.0808 1.0492 1.0977 1.1062 1.1147 

Por: 

Salario cuota 
diaria $ 142.03 $ 320.33 $ 362.00 $ 720.33 $ 1,401.00 

Salario Diario 
Integrado $ 153.51 $ 348.90 $ 397.37 $ 796.83 $1,561.69 
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CAS015.CASOSINTEGRALES 

Los casos planteados se refieren a salarios mixtos, que incluyen 
una parte fija como el fondo de ahorro, que se ajusta a las disposi
ciones del artículo 27-XI LISR y del artículo 49 RLISR, y se adiciona 
con otra de carácter variable tales como los premios de puntualidad 
y asistencia bimestrales. 

Período: Bimestre Bimestre 
Sept-Oct Sept-Oct 

Bimestre 
Sept-Oct 

..._ __ D_A_To_ s __ _...__c_a_s_o_1 ___.I I Caso 2 1 1 Caso 3 11 

Fecha de ingreso 01 -jun-18 01-jun-21 

SDI bimestre anterior $ 1,163.58 $ 740.64 

Salario mensual $28,270.00 $15,078.00 

Período de cobro Quincena Semana 

Vacaciones art. 76 LFT art. 76 LFT 

Prima vacacional 25% 35% 

Aguinaldo art. 87 LFT art. 87 LFT 

!PRESTACIONES Caso 1 
11 

Caso2 

Fondo de ahorro (patrón y 
trabajador al límite del ISR) 6.50% 6.50% 

Alimentos gratuitos 2 1 

Habitación gratuita 1 

Vales despensa mensua-
les $ 830.00 $ 1,695.00 

Premio por asistencia co-
brado en Sep-Oct $ 5,654.00 

Premio por puntualidad 
cobrado en Sep-Oct $ 4,523.20 

Ayuda para transporte 
mensual 

El patrón paga la cuota 
obrera 

Comisiones cobradas en 
Septiembre 

Comisiones cobradas en 
octubre 

Comisiones devengadas 
en octubre (autorizadas 
para cobro) 

$ 534.00 

Sí 

$11,308.00 

$ 9,046.40 

$ 801.00 

No 

16-feb-20 

$85,219.00 

Quincena 

art. 76 LFT 

40% 

art. 87 LFT 

11 
Caso3 

11 

6.50% 

1 

$1,152.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

No 

Bimestre 
Sept-Oct 

Caso 4 1 

16-feb-20 

$ 4,261.00 

Quincena 

art. 76 LFT 

25% 

art. 87 LFT 

Caso4 

6.50% 

1 

$ 1,016.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

No 

$20,682.00 

$10,905.00 

$28,508.00 

Continúa ... 
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Incidencias del bimestre 
anterior 

Ausencias con pago , 
integro 

Ausencias injustificadas 

Ausencias con permiso, 
• sin pago 

Incapacidades por RT 

Incapacidades por enfer
medad general 

Caso 1 Caso2 Caso3 

1 

1 

1 

7 

Caso4 

2 

1 

7 

3 

Con los datos planteados procedemos a determinar el cálculo de 
la cuota diaria. 

Cálculo de la cuota diaria conforme al último párrafo del ar
tículo 89 LFT 

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 
siete o entre treinta, según el caso, para determinar el salario diario. 

DATOS I Caso 1 11 Caso 2 1 1 Caso 3 1 1 Caso 4 1 

Salario mensual $ 28,270.00 $ 15,078.00 $ 85,219.00 $ 4,261 .00 

Entre: 

Días del mes 

Cuota diaria 

30 30 30 30 

$ 942.33 $ 502.60 $ 2,840.63 $ 142.03 

Cálculo del factor de integración, se incluyen elementos fijos 
del salario, tales como prima vacacional y aguinaldo, ambos en 
días 

Caso 1 
1 1 

Caso2 
1 1 

Caso3 
1 1 

Caso4 

Antigüedad de-
vengando: 4 1 2 2 

Días de vacacio-
nes devengán-
dose 12 6 8 8 

Por: 

% Prima va-
cacional 25% 35% 40% 25% 

Días de • prima 
vacacional de-
vengándose 3.0 2.1 3.2 2.0 

Continúa ... 

1 
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Más: 

Días de aguinal-
do 15 15 15 15 

Suma de pres-
taciones míni-
mas en días 18.0 17.1 18.2 17.0 

Entre: 

Días del año 365 365 365 365 

Factor de pro-
porción de pres-
taciones diaria 0.0493 0.0468 0.0499 0.0466 

Más: 

Salario diario 1 1 1 1 

Factor de inte-. , 
grac1on 1.0493 1.0468 1.0499 1.0466 

Nótese como dicho factor incorpora el salario cuota diaria, más el 
aguinaldo y la prima vacacional correspondiente. 

Determinación de la parte fija del SDI con factor de integra
ción a partir del 1 de noviembre 

Factor de inte-. , 
grac1on 1.0493 1.0468 1.0499 1.0466 

Por: 

Cuota diaria $ 942.33 $ 502.60 $ 2,840.63 $ 142.03 

Salario integra-
do con factor $ 988. 79 $ 526.12 $ 2,982.38 $ 148.65 

Cálculo de cantidades fijas integrables 

Alimento gratuito 

Hemos determinado el monto parcial fijo de salario, con base en el 
factor de integración, a continuación determinamos otros elementos 
de carácter fijo que también deben incorporarse al salario en la parte 
fija. 

La LSS en su artículo 32, considera que si además del salario en 
dinero el trabajador recibe del patrón, sin costo para aquél, habita
ción o alimentación, se estimará aumentado su salario en un 25% y si 
recibe ambas prestaciones se aumentará en un 50%. 

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 
8.33%. Para los casos 2 a 4 se otorga solamente un alimento a los 
trabajadores, sin embargo en el caso 1 el número de alimentos pro
porcionados por el patrón equivale a 2. Procedemos a determinar el 
monto en pesos que se aumentará a la parte fija de los trabajadores 
por el concepto analizado. 
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._ __ D_A_TO_S __ _._l_c_a_so_ 1_,I I Caso 2 1 1 Caso 3 1 1 Caso 4 1 

Cuota diaria $ 942.33 $ 502.60 $ 2,840.63 $ 142.03 

Por: 

% Integrable (art. 32 
LSS) 16.66% 8.33% 8.33% 8.33% 

Incremento al salario 
por alimentación gra-
tuita $ 156.99 $ 41.87 $ 236.62 $ 11.83 

Habitación gratuita 

Cuota diaria 

Por: 

% Integrable (art. 32 
LSS) 

Incremento al salario 
por habitación gratuita 

$ 502.60 

25% 

$ 125.65 

Vales despensa. El pago de este concepto al trabajador, se con
sidera como prestación fija, que de acuerdo con la fracción VI del 
artículo 27 de la LSS, no forma parte del SBC, cuando es inferior o 
igual al 40% del valor de la UMA. 

DATOS 1 Caso 1 11 Caso 2 1 1 Caso 3 1 1 Caso 4 1 

UMA $ 90.50 $ 90.50 $ 90.50 $ 90.50 

Por: 

% máximo no integra-
ble 40% 40% 40% 40% 

Monto diario $ 36.20 $ 36.20 $ 36.20 $ 36.20 

Por: 

Días del período (art. 
29-11 LSS) 30 30 30 30 

Límite máximo no inte-
grable en el mes $1,086.00 $1,086.00 $1,086.00 $1,086.00 

Vs. 

Despensa recibida por 
el trabajador 830.00 1,695.00 1,152.00 1,016.00 

Diferencia integrable $ 0.00 $ 609.00 66.00 $ 0.00 

Entre: 

Días del período (art. 
29-11 LSS) 30 30 30 30 

Monto diario integra-
ble por despensa $ 0.00 $ 20.30 $ 2.20 $ 0.00 
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No integran salario los instrumentos de trabajo tales como herra
mientas, ropa y otros similares, pero para los casos planteados la 
ayuda de transporte mensual, dada la naturaleza del trabajo que 
desempeñan los empleados, no puede excluirse de integración. Por 
consiguiente se procede a determinar el monto integrable para cada 
caso. 

Ayuda para transpor-
te mensual $ 534.00 $ 801.00 $ 0.00 $ 0.00 

Entre: 

Días del mes 30 30 30 30 

Monto integrable por 
ayuda para trans-

$ porte 17.80 $ 26.70 $ 0.00 $ 0.00 

De acuerdo con la fracción IV del artículo 27 de la LSS, no forman 
parte del SBC las cuotas que en términos de la Ley, le corresponde 
cubrir al patrón, por lo que en sentido contrario, se afirma que la cuo
ta obrera que por Ley le correspondería pagar al trabajador, forma 
parte de dicho salario, cuando es cubierta por el patrón. 

Cuota obrera 

DATOS Caso 1 
1 1 

Caso2 
1 1 

Caso3 
1 1 

Caso4 

SDI $ 1,163.58 $ 919.23 

Por: 

Tasa obrera 2.375% 2.375% 

Monto integrable $ 27.64 21.86 

Más: 

Cuota Adicional 3.57 2.59 

Monto a integrar por 
cuota obrera $ 31.20 $ 24.45 

DATOS 1 Caso 1 1 1 Caso 2 11 Caso3 
1 1 

Caso4 

UMA $ 90.50 $ 90.50 

3UMA 271.50 271.50 

SDI 1,163.58 919.23 

Excedente $ 892.08 $ 647.73 

Tasa de CO adicional 0.40% 0.40% 

Cuota Adicional $ 3.57 $ 2.59 
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Cálculo de elementos variables del salario mixto 

Premios por puntualidad. Acorde con lo dispuesto en la fracción 
VII del artículo 27 LSS, no integran a salario los premios por asis
tencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos 
conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. 

Previo a la determinación de los montos que integran a salario, 
debe determinarse el cálculo de los días de salario devengado, con
forme al siguiente procedimiento: 

Se suman los días naturales del bimestre anterior (septiembre-oc
tubre = 30 + 31 = 61 días), para cada uno de los casos y a dicha 
suma se le restan los días de incidencias, mismos que representan 
días de ausencia, sin goce de salario y aquéllos amparados por un 
certificado de incapacidad. Si en las incidencias se incluyen ausen
cias, pero con pago de salario, estas últimas no se restan de los días 
de salario devengado. 

Días de salario devengado 

1 DATOS I Caso 1 11 Caso 2 1 1 Caso 3 1 1 Caso 4 

Días del bimestre an
terior 

Menos: 

Ausencias injustifica
das 

Ausencias con permi-
• so, sin pago 

Incapacidades por RT 

Incapacidades por en
fermedad general 

Días de salario deven
gado 

61 

o 

o 
o 

o 

61 

61 

o 

o 
o 

o 

61 

61 

o 

1 

1 

7 

52 

61 

2 

1 

7 

3 

48 

Determinación del monto máximo no integrable para premios 
de puntualidad y premios de asistencia 

SDI a comparar 

Por: 

Por ciento máximo no 

$ 1,163.58 $ 740.64 

integrable 10% 10% 

Monto máximo no in-
tegrable $ 116.36 $ 7 4.06 
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DATOS Caso 1 

Premio por puntuali-
dad cobrado en sep-
oct $4,523.20 

Entre: 

Días de salario deven-
gado bimestre anterior 61 

Monto diario a com-
parar $ 74.15 

Vs. 

Monto máximo no in-
tegrable 

10% SDI 116.36 

Diferencia integrable 
• por premio por pun-

tualidad $ 0.00 

Premio por Asistencia 

Premio por asistencia 
cobrado en sep-oct 

Entre: 

Días de salario deven-
gado bimestre anterior 

Monto diario a com-
parar 

Vs. 

10% SDI 

Diferencia integrable 
por premio de asis-

$5,654.00 

61 

$ 92.69 

116.36 

1 1 
Caso2 

$9,046.40 

61 

$ 148.30 

74.06 

$ 74.24 

$11,308.00 

61 

$ 185.38 

74.06 

tencia $ 0.00 $ 111.31 

33 

11 
Caso3 

11 
Caso4 
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Variables 

Comsiones cobra
das en el bimestre 
inmediato anterior 

Comisiones cobra-
das en septiembre 

Comisiones cobra-
das en octubre 

Sumas 

Entre: 

Días de salario de
vengado 

Variables a incre
mentar 

EDICIONES FISCALES ISEF 

$20,682.00 

$10,905.00 

$31,587.00 

48 

$ 658.06 

Salario integrado 
con factor $ 988. 79 $ 526.12 $ 2,982.38 $ 148.65 

Más: 

Retribuciones fijas 
integrables (art. 30-1) $ 17 4. 79 $ 214.52 $ 238.82 $ 11.83 

Salario integrado con 
retribuciones periódi-
cas de cuantía pre-
viamente conocida $ 1,163.58 $ 740.64 $ 3,221.21 $ 160.48 

Más: 

Retribuciones 
bles (art. 30-11) 

• 
vana-

SDI a partir del 1 de 

$ 31.20 $ 210.00 $ 0.00 $ 658.06 

noviembre $1,194.79 $ 950.64 $2,262.50 $ 818.55 
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CASO 16. DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 

El patrón está obligado a determinar el monto de las COP por 
cada uno de sus trabajadores, considerando las tasas establecidas 
en ley y el SBC. Actualmente se realizan pagos mensuales y pagos 
bimestrales. Los mensuales incluyen los seguros de E y M, RT y 
Guarderías y Prestaciones Sociales. Los Bimestrales, consideran los 
Seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Invalidez y 
Vida, junto con las aportaciones al INFONAVIT. 

En el ejemplo siguiente, se muestran los efectos de las incidencias 
en los días de cotización considerando un SBC menor de 3 UMAS 
por día, y la determinación de las Cuotas a cargo del patrón y las 
correspondientes a cargo del trabajador. 

Para el desarrollo del presente caso, recomendamos al lector tener 
presentes los límites máximo y mínimo del SBC (artículo 28 LSS) así 
como las tablas de cuotas obrero-patronales mensuales de la LSS. 

Datos y cálculos previos a la determinación de COP: 

1. Por ausencias, se cotizará y pagará en el seguro de enferme
dades y maternidad (art. 31, fracc. 1 LSS). 

2. Ausencias amparadas por incapacidad médica expedida por 
el IMSS, no será obligatorio cubrir las COP, excepto por lo que 
se refiere al ramo de retiro (art. 31, fracc. IV LSS). 

3. No se pagan aportaciones al INFONAVIT en caso de ausen
cias no pagadas, sin embargo, sí se deben pagar aportacio
nes cuando haya incapacidad expedida por el IMSS (art. 29 
LINFONAVIT, penúltimo párrafo). 

UMA $ 90.50 

UMA por tres $ 271.50 

Salario Cuota Diaria $ 164.56 

Días del mes 31 

Días del bimestre 61 

Factor Integración 1.0452 

SBC $ 172.00 



Concepto SBC Ausen- lncapa- lncapa- Días a % % Cuota Cuota COP 1~ • cidad cidad cotizar Cuota Cuota Patronal Obrera TOTAL c1as 
(1) EyM RT Patronal Obrera 

(2) (2) 

Enfermedades y Maternidad 

Cuota Fija (art. 106-1) 90.50 1 2 4 25 20.40 $ 461.55 $ 0.00 $ 461.55 

Exc. de 3 UMAS (art. 106-11) o 1 2 4 25 1.1 O 0.40 0.00 0.00 0.00 

P en Dinero (art. 107-11) 172.00 1 2 4 25 0.70 0.25 30.10 10.75 40.85 

Gastos Médicos Pensionados (art. 
25, 2o. pfo.) 172.00 1 2 4 25 1.05 0.375 45.15 16.13 61.28 

Subtotal Enfermedades y Maternidad $ 536.80 $ 26.88 $ 563.68 

Riesgo de Trabajo (arts. 73 y 7 4) 172.00 1 2 4 24 2.59840 107.26 0.00 107.26 

Guarderías y Prest. Soc. (art. 211) 172.00 1 2 4 24 1 41.28 0.00 41.28 

Subtotal 148.54 0.00 148.54 

Suma de mensuales $ 685.34 $ 26.88 $ 712.22 m 
o -() 

Bimestrales 16 
Invalidez y Vida (art. 14 7) 172.00 1 2 4 54 1.75 0.625 $ 162.54 $ 58.05 $ 220.59 1~ 

(J) 
Retiro (2) (art. 168-1) 172.00 1 2 4 60 2 206.40 0.00 206.40 1 "T1 -
Cesantía y Vejez (art. 168-11) 172.00 1 2 4 54 3.150 1.125 292.57 104.49 397.06 1~ 
Subtotal $ 661.51 $ 162.54 $ 824.05 1~ m 
INFONAVIT (3) (art. 29) 172.00 1 2 4 60 5 516.00 0.00 516.00 1~ 
Suma bimestrales $ 1,177.51 $ 162.54 $ 1,340.05 1~ 

"T1 



Para el seguro de Enfermedades y Maternidad se efectúan 4 cálculos: 

Las prestaciones en especie, artículo 106 LSS. 

1. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 20.40% de un salario mínimo general diario para 
el Distrito Federal. 

2. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a 3 veces la UMA. 

3. Se cubrirá además, una cuota adicional patronal equivalente al 1.1 % y otra adicional obrera del 0.40%, de la cantidad que resulte de la 
diferencia entre el salario base de cotización y tres veces la UMA. 

4. Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del 1 % sobre el sa-
lario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente: 

5. A los patrones les corresponderá pagar el 0.70% (setenta por ciento) de dicha cuota. 

6. A los trabajadores les corresponderá pagar el 0.25% (veinticinco por ciento) de la misma. 

7. Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los 
seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el 
Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón 
pagar el 1.05% (uno punto cero cinco por ciento), a los trabajadores el 0.375% (cero punto trescientos setenta y cinco por ciento) y al 
Estado el (cero punto cero setenta y cinco por ciento), según lo dispuesto por el artículo 25 LSS. 

8. Para el seguro de invalidez y vida a los patrones les corresponde el 1.75% (uno punto setenta y cinco por ciento) y a los trabajadores 
el 0.625% (cero punto seiscientos veinticinco por ciento) sobre el salario base de cotización, basado en el artículo 147 LSS. 

9. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2% (dos por ciento) del salario base de cotización 
del trabajador. 

1 O. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto 
ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente. 

11. Por ausencias, se cotizará y pagará en el seguro de enfermedades y maternidad (art. 31 frac. 1, LSS). 

12. Ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el IMSS, no será obligatorio cubrir las COP, excepto por lo que se 
refiere al ramo de retiro (art. 31 frac. IV LSS). 

13. No se pagan aportaciones al INFONAVIT en caso de ausencias no pagadas, sin embargo, sí se deben pagar aportaciones cuando haya 
incapacidad expedida por el IMSS (art. 29 penúltimo párrafo LINFONAVIT). 
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CASO 17. DETERMINACION DE LAS COP CON SALARIO TOPE 
DE 25 UMAS 

En el ejemplo siguiente, se muestran los efectos de las incidencias 
en los días de cotización considerando un SBC al tope máximo de 
25 UMAS por día. 

DATOS 

UMA $ 90.50 

UMA por tres $ 271.50 

Salario Cuota Diaria $ 2,164.66 

Días del mes 31 

Días del bimestre 61 

Factor Integración 1.0452 

SBC $ 2,262.50 



Concepto SBC Au- lncapa- lncapa- Días a % % Cuota Cuota COP 
sen- cidad cidad cotizar Cuota Cuota Patronal Obrera TOTAL 

• c1as EyM RT Patronal Obrera 
(1) (2) (2) 

Enfermedades y Maternidad 
Cuota Fija (art. 106-1) 90.50 1 2 4 25 20.40% $ 461.55 $ 0.00 $ 461.55 
Exc. de 3SMG (art. 106-11) 1,991.00 1 2 4 25 1.100% 0.400% 547.53 199.10 746.63 
P en Dinero (art.107-11) 2,262.50 1 2 4 25 0.700% 0.250% 395.94 141.41 537.35 
Gastos Médicos Pensionados (art. 
25, 2o. pfo.) 2,262.50 1 2 4 25 1.050% 0.375% 593.91 212.11 806.02 
Subtotal 1,998.92 552.62 2,551.54 
Riesgo de Trabajo (arts. 73 y 7 4) 2,262.50 1 2 4 24 2.59840% $ 1,410.93 $ 0.00 $ 1,410.93 
Guarderías y Prest. Soc. (art. 211) 2,262.50 1 2 4 24 1% 543.00 0.00 543.00 
Subtotal 1,953.93 0.00 1,953.93 
Suma de mensuales $ 3,952.85 $ 552.62 $ 4,505.47 

Bimestrales 
Invalidez y Vida (art. 14 7) 2,262.50 1 2 4 54 1.75% 0.625% 2,138.06 763.59 2,901.65 
Retiro (2) (art. 168-1) 2,262.50 1 2 4 60 2% 2,715.00 0.00 2,715.00 
Cesantía y Vejez (art. 168-11) 2,262.50 1 2 4 54 3.150% 1.125% 3,848.51 1,374.47 5,222.98 
Subtotal $ 8,701.58 $2,138.06 $ 10,839.64 
INFONAVIT (3) (art. 29) 2,262.50 1 2 4 60 5% 6,787.50 0.00 6,787.50 
Suma bimestrales $ 15,489.08 $ 2, 138.06 $ 17,627.14 

1. Por ausencias, se cotizará y pagará en el seguro de enfermedades y maternidad (art. 31 frac. 1 LSS). 
2. Para ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el IMSS, no será obligatorio cubrir las COP, excepto por lo que se refiere al ramo de 

retiro (art. 31 frac. IV, LSS). 
3. No se pagan aportaciones INFONAVIT en caso de ausencias no pagadas, sin embargo, sí se deben pagar aportaciones cuando haya incapacidad expedida 

por el IMSS (art. 29 penúltimo párrafo LINFONAVIT). 
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CASO 18. DETERMINACION DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRA
BAJO. PATRON CUYOS CENTROS DE TRABAJO NO CUENTEN 
CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (Artículos 70 a 79 LSS y 39 RACERF) 

De acuerdo con la LSS, la cuota patronal por el seguro de RT se 
determina anualmente conforme al artículo 74, y de acuerdo con la 
siniestralidad del patrón, misma que se calcula con el procedimiento 
establecido en el artículo 72 y se ilustra en el siguiente ejemplo: 

Fórmula: 

Prima= [(S/365+V* (1 + D)] *(F/N) + M] 

Donde: 

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un 
individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o 
de incapacidad permanente total. 

F = 2.3, que es el factor de prima. 

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad tem
poral. 

1 = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, 
parciales y totales, divididos entre 1 OO. 

D = Número de defunciones. 

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo. 

Datos: 

F= 2.3 

N = 427. 76986 

S= 465 

V= 28 

I= 8%=0.08 

D= O 

M= 0.005 



Actividad Empresa con procesos de producción en serie, que fabrica pren-
das de vestir con telas y materiales sucedáneos, como ropa inte-
rior y rooa en aeneral 

Inicio de ooeraciones El 2 de enero del año anteoasado 
Clase y fracción conforme al catálogo de actividades del art. 13 del Re- Clase: 11 
glamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado 
de Riesqo del Seouro de Riesqos de Trabajo Fracción: 242 
Suma de Salarios Base de Cotización Anuales 
Prima oaaada en el año anterior 
Monto de las cuotas anuales oaaadas 

M= 
Paso 1 

0.0025 
Determinación de la variable N (número de trabajadores promedio expuestos al riesgo) 
Total de los días cotizados 156, 136* 

Entre: Días del año 365 
N= Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo 427.769863 

Mes Días cotizados (suma de los días de todos los trabajadores de la liauidación) 
Enero 15,000 
Febrero 20,000 
Marzo 13,115 
Abril 12,190 
Mayo 13,333 
Junio 10,500 
Julio 11,400 
Aaosto 18,798 
Septiembre 11,000 
Octubre 9,000 
Noviembre 7,500 
Diciembre 14,300 
Suma durante el año* 156,136 

$ 15'586,222.47 
1.1300% 

$ 17'612,431.00 

() 
)> 
(/) 

o 
(/) 

-u 
~ 
() 
--1 -() 
o 
(/) 

~ 
~ 



42 EDICIONES FISCALES ISEF 

Sustituyendo en la fórmula: 

Prima = [(465/365) + 28 * (0.08 + O)] * (2.3/428) + 0.005 

Prima = [(1.27397260) + 28 * (0.08 )] * (2.3/428) + 0.005 

Prima = (1.27397260 + 2.24) * (2.3/428) + 0.005 

Prima = 3.51397260 * (0.005376) + 0.005 

Prima = 0.018891117 + 0.005 

Prima = 0.02891117 

Prima= 
Prima= 

0.02389111 X 100 
2.389111 

Vs. Prima año anterior 

Como la prima calculada resulta igual a 
y ésta excede del límite máximo del 1 % 
no podrá aplicarse. 

1.130 % 

Por lo tanto la nueva prima queda de la siguiente manera: 
Prima pagada el año anterior 1 .130 % 

Más: 
Variación hacia arriba permitida 
Igual: 
Prima a declarar 

1 % 

2.1300 % 

2.389111 
0.2591 
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CASO 19. DISTRIBUCION DE LA PTU DECLARADA 

La CPEUM, en su artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e), 
y la Ley Federal del Trabajo en los artículos 117 a 131, establecen la 
obligación de pagar a los trabajadores una PTU declarada, la cual 
para distribuirse se divide en dos partes y se determina un factor por 
cada día devengado de salario y un factor por cada peso pagado al 
trabajador. Veamos el siguiente ejemplo: 

Forma de distribuir (artículo 123 LFT) 

PTU a repartir declarada = utilidad repartible $ 652,438 

entre 2 

Partes iguales 

Partes iguales 

a) $ 326,219 

b) $ 326,219 



Nombre del a) 50% de Núme- Proporción Utilidad por 
trabajador utilidad ro de (1/2) trabajador 

repartible días (2*3) 
traba-
jados 
en el -ano 

Sebastián Lara Otero 365 204.526019 $ 74,653 

Jorge Moreno Vargas 345 204.526019 70,561 

Shirley Pratz Vértiz 360 204.526019 73,629 

Carola Aparicio 360 204.526019 73,629 
Rivera 

Carlos Avila Allende 165 204.526019 33,747 

Sumas $ 326,219.00 1,595 $ 326,219 

(1) (2) (3) (4) 

b) 50% de Monto de Propor-
utilidad salarios ción 

repartible devenga- (5/6) 
dos 

$ 33,474.40 1.80000 

35,423.53 1.80000 

50,858.38 1.80000 

50,858.38 1.80000 

10,617.86 1.80000 

$ 326,219 $181,232.55 

(5) (6) (7) 

Utilidad 
por 

trabajador 
(6*7) 

$ 60,255 

63,762 

91 ,545 

91 ,545 

19,112 

$ 326,219 

(8) 

PTU total 
por 

trabajador 
(4+8) 

$ 134,908 

134,323 

165,174 

165,174 

52,859 

$ 652,438 

(9) 
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Precisiones por número de columna: 

(1) La PTU a repartir se divide entre 2. 

(2) Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas de riesgo de trabajo, durante el período de 
incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en activo (articulo 127 fracción IV LFT). 

(3) La proporción se determina dividiendo el 50% de utilidad repartible entre el número de días trabajados en el año. 

(4) La utilidad por trabajador se obtiene multiplicando el número de días trabajados en el año por la proporción de la columna 3. 

(5) 
(6) 

La PTU a repartir se divide entre 2. 

El monto de salarios devengados es por cuota diaria y no incluye gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el 
art. 84 LFT, ni horas extraordinarias (artículo 124 LFT). 

(7) La proporción se obtiene de dividir el 50% de utilidad repartible entre el monto de salarios devengados. 

(8) La utilidad por trabajador es el resultado de multiplicar la proporción por el monto de los salarios devengados. 

(9) La PTU no se computará como parte del salario, para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores (artículo 
129 LFT). 

Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades (artículo 127 fracción I LFT). 

El salario máximo para los trabajadores de confianza distintos de los directores, será 20% mayor que el trabajador sindicalizado de mayor 
salario (artículo 127 fracción II LFT). 

Los trabajadores eventuales con antigüedad menor a 60 días, no participan de utilidades (artículo 127 fracción VII LFT). 

Los trabajadores domésticos no participan de utilidades (artículo 127 fracción VI LFT). 

La Quinta Comisión Nacional para la PTU, en vigor a partir del 4 de febrero de 2009, resolvió en su artículo: ''PRIMERO. La participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, será del diez por ciento aplicable sobre la renta gravable, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta." 

Finalmente, el derecho a participar en las utilidades, no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas 
(artículo 121 LFT). 

El monto de la PTU de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y de los que se 
dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario. 

Continúa ... 
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Exceptuados de la obligación de repartir utilidades (artículo 126 LFT): 

Empresas 

De nueva creación 

De nueva creación, dedicadas a elaboración de nuevo producto 

De industria extractiva, de nueva creación 

Instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, sin propósitos de lucro 

El IMSS, instituciones descentralizadas culturales, asistenciales o de beneficencia 

Que tengan un capital menor al que fije la STPS. Según DOF 19 de diciembre de 1996. 
Aquellas que su ingreso anual declarado en ISR no sea superior a$ 300,000.00 

Período 

Primer año de funcionamiento 

Primeros 2 años de funcionamiento 

Período de exploración 
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.. 
CASO 20. PRIMA DE ANTIGUEDAD 

Cuando se termina la relación laboral, puede ser de forma volun
taria o involuntaria, por lo que, en el primer caso, tendrá derecho a 
la prima de antigüedad, y de forma involuntaria, siempre se le tendrá 
que pagar la Prima de Antigüedad. Por otra parte, el monto máximo 
para pago de esta prima, es de 2 SMG. A su vez, tiene un monto 
exento igual a 90 UMAS por cada año en que prestó servicios. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Acudimos al artículo 486, que indica que para determinar las in
demnizaciones, si el salario que percibe el trabajador excede del 
doble del salario mínimo, se considerará esa cantidad como salario 
máximo como a continuación se calcula: 

Salario del trabajador 

SMG diario 

Por: 

Veces del artículo 486 LFT 

Salario máximo para prima de antigüedad 

$ 326.96 

$ 123.22 

2 

$ 246.44 

Aun cuando el trabajador tiene un salario de$ 326.96 para efectos 
del pago de la prima de antigüedad será de $ 246.44. 

Prima de antigüedad proporcional al último año 

Los tribunales han emitido criterios respecto de la posibilidad de 
pagar proporcionalmente la prima, en el caso de servicios inferiores -a un ano. 

Días de prima de antigüedad 

Entre: 

Días del año 

Proporción por día 

Por: 

Días laborados en el último año 

Días proporcionales al último año 

Por: 

Salario máximo para prima de antigüedad 

Prima de antigüedad proporcional al último año 

12 

365 

0.0329 

243 

7.99 

$ 246.44 

incompleto $ 1,969.06 
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Prima de antigüedad por años completos 

SMG diario $ 123.22 

Por: 

Veces del artículo 486 LFT 2 

Salario máximo para prima de antigüedad $ 246.44 

Por: 

Días de la fracción II del artículo 162 12 

Monto por año de servicio prestado $ 2,957.28 

Por: 

Años completos de servicio prestado 19 

Prima de antigüedad por años completos $ 56,188.32 

.. 
MONTO DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD TOTAL 

Prima de antigüedad por años completos $ 56, 188.32 

Más: 

Prima de antigüedad proporcional al último año 
incompleto 1,969.06 

" 
MONTO DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD TOTAL $ 58,157.38 

CALCULO DEL MONTO EXENTO PARA LISR 

UMA valor diario 

Por: 

Veces del artículo 93 fracción XIII de la LISR 

Monto exento por cada año de servicio 

Por: 

Años de servicio 1 

MONTO MAXIMO EXENTO 

DETERMINACION DEL MONTO GRAVADO 

Monto de la prima de antigüedad 

Vs. 

Monto máximo exento 

INGRESO GRAVADO 

$ 90.50 

90 

$ 8,145.00 

20 

$162,900.00 

$ 58,157.38 

162,900.00 

$ 0.00 

1 Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo, 
para efectos de la exención en ISR (art. 96-XIII LISR). 



CASO 21. MULTAS POR INFRINGIR LAS DISPOSICIONES DE LFT 

Dentro de la legislación laboral se encuentran porciones normativas tendientes a sancionar conductas infractoras, tanto de 
forma administrativa (pecuniaria) como penal; en el cuadro siguiente se resumen dichos dispositivos a efecto de que el lector 
tome nota y evite caer en dichas acciones violatorias de los derechos laborales. 

UMA ESTIMADA 90.50 

LIMITES 

Artículo LFT Violación Mínimo Máximo 

Veces Monto Veces Monto 
$ $ 

48 Dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral 100 9 ,050 1000 90,500 

343-E-I Trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o negligentemente omitan im-
plementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad. Cuando por su 
omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios trabajadores 
una incapacidad permanente parcial 2000 181,000 

343-E-I Trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o negligentemente omitan im-
plementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad. Cuando por su 
omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios trabajadores 
una incapacidad permanente total 3500 316,750 

729-11 Correcciones disciplinarias, el tiempo en que se cometa la violación 100 9,050 

729-11 Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o 
salario en un día. Para los efectos de este artículo, no se considera trabajadores 
a los apoderados 
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Artículo LFT Violación 

731-1 Medios de apremio, el tiempo en que se cometa la violación 

731-1 Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o 
salario en un día. Para los efectos de este artículo, no se considera trabajadores 
a los apoderados 

856 Imponer a la parte que promueva la revisión o la reclamación en forma notoria-
mente improcedente una multa de hasta 

891 Si alguna de las partes obró con dolo o mala fe 

891 Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o 
salario en un día. Para los efectos de este artículo, no se considera trabajadores 
a los apoderados 

993 Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización 
exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos 

994-1 Jornada máxima, día de descanso y vacaciones 

994-11 PTU 

994-111 Guarda de instrumentos, constancia de días laborados, constancia de servicios, 
etcétera 

UMA ESTIMADA 90.50 

LIMITES 

Mínimo Máximo 

Veces Monto Veces Monto 
$ $ 

100 9,050 

100 9,050 

100 9,050 

250 22,625 2500 226,250 

50 4,525 250 22,625 

250 22,625 5000 452,500 

50 4,525 1500 135,750 

Continúa ... 

(J1 
o 

m 
o -() -o z 
m 
(J) 

"TI -(J) 
() 
)> 
r 
m 
(J) 

-(J) 
m 
"TI 



Artículo LFT Violación 

994-IV Capacitación y adiestramiento 

994-V Seguridad e higiene, prevención de RT 

994-VI Discriminación, acoso u hostigamiento sexual 

994-VII Exigir consumo, obligar afiliación a un sindicato, autorizar colectas, restringir de-
rechos y derecho a constituir un sindicato 

995 Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo; 

995 Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que re-
nuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado 
de hijos menores 

995 Violar las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores 

995 Bis lnfrinjir lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo de la Ley. Se le castigará con 
prision de 1 a 4 años y multa. Cuando las autoridades del trabajo detecten traba-
jando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inme-
diato cese en sus labores. (Se entenderá por círculo familiar a los parientes del 
menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado) 

Menores de 14 años laborando fuera del círculo familiar 

UMA ESTIMADA 90.50 

LIMITES 

Mínimo Máximo 

Veces Monto Veces Monto 
$ $ 

250 22,625 5000 452,500 

250 22,625 5000 452,500 

250 22,625 5000 452,500 

250 22,625 2500 226,250 

50 4,525 2500 226,250 

50 4,525 2500 226,250 

50 4,525 2500 226,250 

250 22,625 5000 452,5000 
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Artículo LFT Violación 

996-1 Al armador, naviero o fletador que no cumpla con la obligación de "Proporcionar 
alimentación sana, abundante y nutritiva a los trabajadores de buques dedicados 
al servicio de altura y cabotaje y de dragado"(204-II), y en el tráfico interior o fluvial 
(213-11) otorgar alimentación a los trabajadores por cuenta de los patrones, aun 
cuando no se estipule en los contratos, si a bordo se proporciona a los pasajeros; 
y en todo caso, cuando se trate de buques que naveguen por 6 horas o más, 
o que navegando menos de ese tiempo, suspendan la navegación en lugares 
despoblados en los que sea imposible a los trabajadores proveerse de alimentos 

996-11 Al armador, naviero o fletador que no cumpla (204-IX) repatriar o trasladar al lu-
gar convenido a los trabajadores, salvo los casos de separación por causas no 
imputables al patrón 

997 Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a 
domicilio 

998 No facilite al t rabajador doméstico que carezca de instrucción, la asistencia a una 
escuela primaria 

999 Normas protectoras en hoteles, restaurantes, bares y otros semejantes 

1000 Incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, dura-
ción de la jornada y descansos, contenidas en un contrato ley, o en un contrato 
colectivo de trabajo 

UMA ESTIMADA 90.50 

LIMITES 

Mínimo Máximo 

Veces Monto Veces Monto 
$ $ 

50 4,525 500 45,250 

50 4,525 2500 226,250 

250 22,625 2500 226,250 

50 4,525 250 22,625 

50 4,525 2500 226,250 

250 22,625 5000 452,500 
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Artículo LFT Violación 

1001 Viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo 

1002 Violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en el Capítulo de ''Procedi-
miento para procesales o voluntarios", así como en el Título de "Responsabilidad 
y Sanciones" o en alguna otra disposición de la Ley Federal del Trabajo 

1004 Entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fija-
do como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen 
sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega 

1004-1 Prisión de 6 meses a 3 años y multa cuando el monto de la omisión no exceda del 
importe de una UMA mensual 

1004-11 Prisión de 6 meses a 3 años y multa cuando el monto de la omisión sea mayor a 
importe de una UMA mensual, pero no exceda de tres meses UMA 

1004-111 Prisión de 6 meses a 4 años y multa cuando el monto de la omisión sea mayor a 
importe de 3 veces la UMA mensual 

1004-A No permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen 
en su establecimiento 

1004-B La empresa contratante que no se cerciore al momento de celebrar el contrato, 
que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficien-
tes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus tra-
bajadores (15-B) 

UMA ESTIMADA 90.50 

LIMITES 

Mínimo Máximo 
Veces Monto Veces Monto 

$ $ 

50 4,525 500 45,250 

50 4,525 5000 452,500 

800 72,400 

1600 144,800 

3200 289,600 

250 22,625 5000 452,500 

250 22,625 2500 226,250 
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Artículo LFT Violación 

1004-C A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, cuan-
do se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la sub-
contratista con el fin de disminuir derechos laborales (15-D) 

1005 Al Procurador de la Defensa del Trabajo o al apoderado o representante del traba-
jador, se les impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión 

1005-1 y 11 Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a 2 o más audiencias. 
Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el 
lapso de 3 meses 

1006 A todo el que presente documentos o testigos falsos se le impondrá una pena de 
6 meses a 4 años 

1006 Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador en 
una semana 

UMA ESTIMADA 90.50 

LIMITES 

Mínimo Máximo 

Veces Monto Veces Monto 
$ $ 

250 22,625 5000 452,500 

125 11,313 1250 113,125 

125 11 ,313 1900 171 ,950 
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CASOS PRACTICOS 55 

CASO 22. MULTAS POR INFRINGIR LAS DISPOSICIONES DE LA 
LSS 

Dentro de la Ley del Seguro Social se encuentran porciones nor
mativas tendientes a sancionar conductas infractoras tanto de for
ma administrativa (pecuniaria) como penal, en el cuadro siguiente 
se resumen dichos dispositivos a efecto de que el lector tome nota 
y evite caer en dichas acciones violatorias de los preceptos legales 
referidos. 

COSTO FINANCIERO DE LAS 
INFRACCIONES Y MULTAS DE LA LSS 

VALOR ESTIMADO UMA's 2021 90.50 

MULTAS 
INFRACCION DE A de los patrones 
LSS artículos VECES COSTO VECES COSTO 

304-A y 304-B: UMA EN UMA EN 
$ $ 

l. No registrarse ante el lns-
tituto, o hacerlo fuera del 
plazo establecido en la Ley 20 1,810.00 350 30,408.00 

11. No inscribir a sus traba-
jadores ante el Instituto o 
hacerlo en forma extempo-, 

20 1,810.00 350 30,408.00 ranea 

111. No comunicar al lnstitu-
to o hacer extemporánea-
mente las modificaciones 
al salario base de cotiza-
ción de sus trabajadores 20 1,810.00 125 10,860.00 

IV. No determinar o deter-
minar en forma extempo-
ránea las cuotas obrero 
patronales legalmente a su 
cargo 20 1,810.00 75 6,516.00 

V. No informar al trabaja-
dor o al Sindicato de las 
aportaciones realizadas a 
la cuenta individual del Se-
guro de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez 20 1,810.00 75 6,516.00 
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VI. Presentar al Instituto los 
avisos afiliatorios, formula
rios, comprobantes de afi
liación, registros de obras 
o cédulas de determina
ción de cuotas obrero pa
tronales con datos falsos, 
salvo aquellos que por su 
naturaleza no sean de su 
responsabilidad 20 

VII. No llevar los registros 
de nóminas o listas de raya 
en los términos que seña
lan la Ley y el Reglamento 
para el Pago de Cuotas del 
Seguro Social 20 
VIII. No entregar a sus tra
bajadores la constancia 
semanal o quincenal de los 
días laborados, en caso de 
estar obligado a ello 20 

IX. No proporcionar, cuan
do el Instituto se lo requie
ra, los elementos nece
sarios para determinar la 
existencia, naturaleza y 
cuantía de las obligaciones 
a su cargo o hacerlo con 
documentación alterada o 
falsa 20 

X. Obstaculizar o impedir, 
por sí o por interpósita 
persona las inspecciones 
o visitas domiciliarias, así 
como el procedimiento ad
ministrativo de ejecución, 
que ordene el Instituto 20 

XI. No cooperar con el Ins
tituto en los términos del 
artículo 83 de la Ley, en 
la realización de estudios 
e investigaciones para de
terminar factores causales 
y medidas preventivas de 
riesgos de trabajo, no pro
porcionar datos e informes 
que permitan la elabora
ción de estadísticas de 
ocurrencias y no difundir, 
en el ámbito de sus em
presas, las normas sobre 
prevención de riesgos de 
trabajo 20 

EDICIONES FISCALES ISEF 

1,810.00 21 O 18,244.80 

1,810.00 75 6,516.00 

1,810.00 75 6,516.00 

1,810.00 21 O 18,244.80 

1,810.00 125 10,860.00 

1,810.00 75 6,516.00 



CASOS PRACTICOS 

XII. No dar aviso al Instituto 
de los riesgos de trabajo, 
ocultar su ocurrencia en 
las instalaciones o fuera 
de ellas en el desarrollo de 
sus actividades, o no llevar 
los registros de los riesgos 
de trabajo o no mantener
los actualizados 

XIII. No conservar los do
cumentos que estén sien
do revisados durante una 
visita domiciliaria o los bie
nes muebles en los que se 
dejen depositados los mis-

• mos como consecuencia 
de su aseguramiento 

XIV. Alterar, desprender o 
destruir, por sí o por inter
pósita persona, los docu
mentos, sellos o marcas 
colocados por los visita
dores del Instituto con el 
fin de asegurar la contabi
lidad, en los sistemas, li
bros, registros y demás do
cumentos que la integren, 
así como en los equipos, 
muebles u oficinas en que 
se encuentre depositada 
dicha contabilidad y que se 
le hayan dejado en depósi
to como consecuencia del 
aseguramiento derivado 
de una visita domiciliaria 
XV. No presentar la revi
sión anual obligatoria de 
su siniestralidad y determi
nación de la prima del se
guro de riesgos de trabajo 
o hacerlo extemporánea
mente o con datos falsos 
o incompletos, en relación 
con el período y plazos se
ñalados en el reglamento 
correspondiente. No se 
impondrá multa a los pa
trones por la no presenta
ción de los formularios de 
determinación de la prima 
del seguro antes mencio
nado cuando ésta resulte 
igual a la del ejercicio an
terior 

57 

20 1,810.00 350 30,408.00 

20 1,810.00 125 10,860.00 

20 1,810.00 350 30,408.00 

20 1,810.00 21 O 18,244.80 
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XVI. No dar aviso al lnsti-
tuto o hacerlo extemporá-
neamente del cambio de 
domicilio de una empresa 
o establecimiento, cuando 
se encuentre en alguno de 
los supuestos que señala 
el Reglamento respectivo 20 1,810.00 75 6,516.00 

XVII. No retener las cuo-
tas a cargo de sus tra-
bajadores cuando así le 
corresponda legalmente, 
o habiéndolas retenido, no 
enterarlas al Instituto 20 1,810.00 350 30,408.00 

XVIII. No comunicar al lns-
tituto por escrito sobre el 
estallamiento de huelga o 
terminación de la misma; 
la suspensión; cambio o 
término de actividades; 
la clausura; el cambio de 
nombre o razón social; la 
fusión o escisión 20 1,810.00 125 10,860.00 

XIX. Omitir o presentar ex-
temporáneamente el dictá-
men por contador público 
autorizado cuando se haya 
ejercido dicha opción en 
términos del artículo 16 de 
la Ley 20 1,810.00 75 6,516.00 

XX. No cumplir o hacerlo , 
extermporaneamente con 
la obligación de dictaminar 
por contador público au-
torizado sus aportaciones 
ante el Instituto 20 1,810.00 350 30,408.00 

XXI. Notificar en forma ex-
termporánea, hacerlo con 
datos falsos o incomple-
tos o bien, omitir notificar 
al Instituto en los términos 
del reglamento respectivo, 
el domicilio de cada una 
de las obras o fase de obra 
que realicen los patrones 
que esporádica o perma-
nentemente se dediquen a 
la industria de la construc-. , 

20 1,810.00 350 30,408.00 c1on 

XXII. No presentar al lnsti-
tuto la información señala-
da en el artículo 15-A de la 
Ley 20 1,810.00 350 30,408.00 



Editorial ISEF 

LA MEJOR RECOPILACIÓN DE 
DISPOSICIONES EN MATERIA 

MERC L..&.. TIL 
CONTIENE: 

✓ Código de Comercio. 
✓ Ley General de Sociedades Mercantiles. 
✓ Ley General de Sociedades Cooperativas. 
✓ Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
✓ Ley Federal de Correduría Pública y Reglamento. 
✓ Reglamento del Registro Público de Comercio. 
✓ Ley de Concursos Mercantiles. 
✓ Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamento. 
✓ Ley de Puertos. 
✓ Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
✓ Ley Federal de Competencia Económica y Reglamento. 
✓ ... y otras disposiciones de gran interés. 

(OJ edltorlal_lsef 

W @Edltorlal_lSEF 

O Ediciones Fiscales lsef 

https://libreriaisef .com.mx 



Editorial ISEF 

Cumple adecuadamente 
con la normatividad que 

establecen las obligaciones 
laborales y evita ser 

sancionado. 
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