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AJUSTES A LAS LIQUIDACIONES DEL IMSS Y DEL INFONAVIT 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se realiza principalmente para ayudar a los patrones a llevar a 

cabo la serie. de ajustes en las liquidaciones que por concepto de pagos al Seguro 

Sociale INFONAVIT se realizan de las cuotas obrero patronales y que fácilmente 

orillan a. ·~·n:,·patrón a cometer errores o pagos indebidos, cuando se presentan 

dentro i::l~·I. rfi·as·d:e cé'.11culo, au.sentismo, incapacidades, modificaciones de salario, 

altas .y b~ja;,;:~'¿;l¿;~)irabajadores,· ~réditos para los trabajadores por parte de 
INFONAVÍT:;'';,~· "":' " '} 

Si'' Í~~ ~~~r~~~~'.i;'.iei~'~él~;.66·~;,;'[J~~ élyuda de este tipo, se considera que 

;~~ll!lllltillg~il~~~~~~;~~~~~~~;;;~~ 
;r:~!Af¡grf~%~~;~~~~~~ª~~~~f,~i~;~1j~~~W~7~::bi::~. :~~asdye re1~~f*%~(~s:: 
conceptos, ,:::_c.•:·~·:,·:.- ·:, ··:;~/';:''_'' ·'', ;'< > . .·. > ·<;, '"' 

También-'se 'establecerá ·la forma de determinar las cuotas ·a8r~:~;;¡~~tronales 

::~ªe(;:;t~~~~i~irI~Jt~r~~ff if~~~~!Itsr~~;~ en las liquidª~'.~tª~: t6r el obrero y 

Adern~~: s'eiileit_e~~ln~ré:il"lrr;p~C:to a.;1.;s ~LJsentiS1T10S, cJe.'.i~~· tr~bajadores en 

las liquid~ciones, para evitar pagar, ~sto C;uarido no corresponde. 

E: 
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AJUSTES A LAS L!Q!JIJ)/\C!ONES DEL IMSS y DEL INFON/\ vrr 

Se conOcérán los tipó;, de;inc~paC:idaaés,' p~~aestat::liece'ícua(~s' sú efeeto'en· 

las liquidaciones.· . ..'.· ;'>.· <' :, '{·,: < : , ;:. : .. . · '' ,·,. ·' .é'. .· 

::~~~~~~m~~t~¡~~I~~l~l~lt!!~i~l~~:f ;~~~~~~~ 
cuales· sol"l Í~ ~ay6~í~· ~~l'pa·í~: ~''ií161J;,~;~,s~~é de gran utilidad para·· 1os 

trabajador~s. para poder insC~ibirse vC>1Gntaiia;ne;lilte ~I Segl.Jro Social. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

\ 



.\Jt ·sTF~• \ l .. \S r .lt)I lJJ)A(~I, .1~ES DEI. l~ISS y DEI. INFC'IN.:\.\'IT 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social 

INFONAVIT. Instituto del Fondo Nacional de la Viviend~ p_ara 1.os Trabajadores 

Patrón. Persona física o moral que utiliza los servicios de. uno o varios ... 
trabajadores 

Riesgo de trabajo. Es la peligrosidad a que están. expb~.~tos los trabajadores, 

de que les ocurra un accidente de trabajo, o una enfermeda·d a causa del trabajo. 

Salario integrado o salario base de cotiza.ciÓn.·E.'s'-~1 ~alario base al que se 

le aplican los porcentajes de las cuotas obrero patrÓ.ria1"es.': · 

Prima. Es el porcentaje de aportación para ellfiílandamiento del seguro de 

riesgo de trabajo. ' 
Prima mínima de riesgo. Es la prima más peq'Ci~ña_ que puede llegar a tener 

un patrón, para él calculo de sus aportaciones al seguro de.riesgos de trabajo. y la 

prima mínima es de 0.005 sobre el salario base de ·cciti~a~·i·Ón . 
.. : .. · ·': -

Factor de prima del seguro de riesgo. Es aquel q.ue fija el consejo técnico 

del IMSS, cada tres años. 

Indice de frecuencia (IF). Es la probabilidad que hay,· de que ocurra un 

siniestro en un día laborable. 
- . . . 

1.ndice de siniestralidad (IS). Es el grado de peligrosidad . a que están 

expuestos los trabajadores. 

Autodeterminación de cuotas. Obligación que tienen los patrones de 

determinar y enterar las cuotas al IMSS. 

Prestaciones. Son los beneficios para el trabajador, tanto en dinero como en 

especie. 

TESIS CON 
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.\.JUSTES,\ l..\$ LlQPH">ACIONES DEL 1;..1ss y DEL INFONA\.'JT 

Beneficiarios 

económicamente. 

Son los familiares que dependen del trabajador 

Cedulas de liquidación. Son los documeintos:en que ellMSS notifica a los 

patrones las cuotas a pagar por concepto:de._:6'~9ó~'.-bifo~sfrales o c:Hférencias, o " ·: ... · .. :'..·, ·.: .. ·. J,,,,.'' :. ·. ' •' ·": ,- ... ·.'... ··.~ 

pueden ser elaboradas por el patrón, al autodeierfTii~~rse', · 

Clasificación de las empresas. Es q~$'~'cigf:~fr_l~s;s dÍstribuye o agrupa las 

~~~~~r7;::. ::ta11:~á~;;~:s:: ;:er~:m!-~l:~t¡;.~~11-~~:da e;~:~:~~~ e0xp~~~:: 
los trabajadores. <( ';,:; _, 

Continuación voluntaria. Es la continuaciÓn·:·cie Una persona en el régimen 

obligatorio del IMSS por propia decisión del.trabaj~dor. · 
. . . 

en 

otorgadas por el 

. DeteriTiinación .• de cuotas.Es Gna:o~1igaciÓn· de los patrones el calcular las 

cuota~.' ~¿r 16.,~he; las calc~laran la~ ;;uói~i ~n base a el salario integrado de los 

tratlajádor~~. ~¡ · porcelltaje de cti'otás ¿orrespondientes a las diversas ramas del 

seguro .. 

3 



Ali 'S n-:s .\ 1.:\S J.IQ1.i1D.\CIONES DEJ. l~ISS y Dl:;L I~FONAYIT 

Dictamen por contador publico. Es la opinión profesiojial .'qüe' emite el 

Contador Publico Certificado, de los pagos de las cuotas,,obrer6' patronales al 

IMSS, realizadas por el patrón. 

profesionales, así como de la maternidad. 

Seguro .de invalidez y vida. Es el seguro que cubre, 16s ri~s,9}::í'$,;a los·qUEl esta 

expuesto el trabajador durante su vida laboral activa .. ·· •:·.:;:,,,_. ·· •: • ~~;:-. )(;'.{/::'., :;··;> ':•., .. ~ 

~=j~;~~f::s~;:~::;~.;~;:~:~ ~ ;~:::ci~{r~~if 1f ~~~{~Tu1f~i~li~~¿~i~~: 
Seguro para la familia. Es el seguro mfüjW~i~?,º~'.·;e~;é~g~1·~gr~~i9*~~~r~;qu7 . 

no esta inscrita al régimen obligatorio del._ 1 MSS;·) P()drá;;c;onta.ri· co~/eL 1 M~S el 

otorgamiento para ella y su familia de l~s,pré~t~%.í9'&:~.~···Q-i~.~i€~~·,~Js~;,~Bl~~-ci13¡ Pª.9º 
de una cuota fija anu_al. ;<'·:.· ,, ~· .::•· :''.(':"::·~\::': S ,_ :.t ·. · ''. •·, 

~d~ª~~oif ~~i~~j¡~}~${~~~ef !~~;~~lif !~l~~~!~f f :::: 
financieros, privados;;públic;os ·c:';social13s;·,,,(3ncargados\de Srecit·~iro1 1as .c_úotéls del 

::~~;:s ~~d::~:~r;g~~~ii!}~~ilf1~E~~&~~~i~~i;i~~~~ll~~ti;:iJ:: · 
de 1nvers1on, a cam.b10 •del C:()bro • de . la. com1s1on que• fiJe la com1s1on •Nacional ·del 

Sist::~:~:1!rrJ·'¡1tÓ~1·:t~j~ad. r~:lii:~i~!/1:::~~L~:; es:;!~i;;~ I~ q~~ ~e 
dedica la e~pr~s~: ,''·'' <'./·'. '< ~' ' ' . '•. . '~~'.;~ ... 

AFIL 01: ~ormato que contiene 1oi~~t6s'd~lpatrón y ca;, el c~~I realiza el ~Ita 
patronal ante el Instituto Mexicano de.I Seguro Social. 

'l 
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All fSTES .\. L.\.S J.lf;tl.'ID/\.CKlNES DEI. e.1ss y DEL INFONAVIT 

- .. . -

AFIL 02. Formato que sirve para dar de alta_ a üri tra.bajao6<ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. \·:: ::'.· 

AFIL 04. Formato para dar de l:¡aja ;~ un 

del Seguro Social. 

frabájcidor: añt~<e1\"1ristitufo. Mexicano 
,e;__: -.-:·~, : \~ . ·;-,f ~ :~~-~ .:3. ·:' ."; :,'".-:: .. ~:_ ¿~~-0, ~ ·j:~~7.)': '.: :- ' -. 

AFIL 03. Formato 

de los trabajadores. 

. ";,-, .~ .. - .. _ -- . "" .. •.:• .. :: . J 

para' .. cia~~~i~-~·d;!~º~i~c~~}~8~f ~Fª1:"~.t1:~fi~"~i~~i.º···i~tegrado 
SUAWIN.- Prograrria autorizado )pC:Í(e.1 lnstitUto _l\/lexic~noódel Seguro Social, 

para generar las liquidaci"Óri~s:C::C3r1 .'fa qúe ~.éi' h~cein pag~~. á este, _en 'concreto 
"Sistema Unico de Áutb'd·~;'~~;g·¡~~;~¡.5~:~ C . 

··: ;'"• '·"<':,:.;:~:', ~';·. 

Lss. Ley del seguro social(' 
· .. _<;-:-. ,, - ~-

< ··, • - • 

LFT. Ley Federal de.l,Trab~jc:i > 

RFC. Registro Fed€lra1.cie"'.c'Oí:itribuyentes 

CURP. Clave única der~ªi¡f~d ~ab'1acicínal 
. . 'e"' ·.• -~ · •. · "" 

s.0.1. Salario diario iiítegf~ciC:,' 
S.M.G.D.F. Salarib.iJi~im6 general clel Distrito Federal 

CF. Cuota fija 
.. 

RT. Riesgo de tíab~joi'. 
IV. invalidezyvid~\.· 
lnc. Incapacidad 

Aus. Ausentismo 

e y v. ce-~a~~¡i!Y ~ejez 
RCV. Retiro cei5antía;y vejez 

D.F. Distrito Fei~~r~I 
PO. PrestaciOnes en dinero 

. . . 

G.M.P. Gastos médicos pensionados 

TESIS CON __ ¡ 
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,.\Jl ·~n·1·s .\ J •• \S l .IC_.1l 'JJ).\('J1):-..:H.S J)EJ. l~JSS y l>EL tNFO!'o:A"\"IT 

1.2. MARCO JURÍDICO 

El art. 123 constitucional dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente_· útil; y al efecto, se promoverán la creadón de -empleos y la 

organización social para el trabajo. conforme a la ley. 

El_congresóde la unÍón,sin contr_averiir a las b~ses siguieht~s; de~E;lráexpedir 
leyes sobre' eltr~bajo l~t."~~-~-i~s_f;~irán~'."; ~ .''." ~.-' ' _:•?> '2:/_Ú: }':·:·;· -- -

Y en la.fracciÓ.nX)(IX;;' de:'ésté 'articúlo'~ ~~~'bJí~sfitlicdo~~I ~;~·aic~,,~ue: 
:,:·· .. -, ·-:-.:_·,: ;/ -· < ~':. ·; ... _;;:<<C· .--::\·~~: _ ;_. . .. ·Ú:·-:;.-:-_. ;,_>:«~·.¡]· :,:.i:;;.:· -,~-.--·.,,_.:~,. ;)' ,·~: ·.:·:'" :---

=~f~~:~1~~~~ír~~~~~{¡f lf ~~{ll~t~~í~f iit~~tf ¡;¡~~;.::: 
encaminadoa:I~ ,pr?tecc:iC)n,: y ~iene~t~r<de7 los: tr§lbajadores,<,cam¡:ie~inos , •--no 

asa~ri,~d1;I~f §1i~~~ii~~~[~Í~~Y~?f~¡]~~l~~l~l{~~~1ii~~lr;f,?~'.~ad 
garantizar.el,:de;resh(). ala'•!5ah..i~;-1a:asistE!ncia'l1'1Tdica,;1a•protec9ión•ael?s:.rnedios 

de- s~bsi~t~cc:i~~y:;\e~.·~c~-~i~;3~:{~~~;~-1~i~í~fr~•~-i~i'§~}~~:~i~Be~~~~~:i~r";;~?;~i~¡~8,ª 1 y 
colectivo, así:. como'- el' otorga111iento:ede{unajpe¡,sióri/que;~én '~su\ caso ~y; previo 

cumplin'iie~i:6--cie '16-~"requisítos; 1e9a;~s;" se~é ~ar-ar;tiz'ad~-i:>cii-:e1'_Ésici-d"8::i;~: 1 •• --

v el Segur6sodái esel instrurne~;to-básicode lasegiJ~da~i~'6ia1/~stab1~cido 
como un servicio PljbliC::o de carácter nacional én los tér~inos" de 1"a L'ey~del seburo 

Scicial.2 

1 Ley dd Sc.:g.11ro S(.lCinL t\.rt. 2 
:. Ley dd Seg.uro Social. t\.11. 4 

TESIS CON 
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1.3. OBLIGACIÓN DE LOS PATRONES DE DARSE DE 

AL TA AL IMSS E INFONAVIT 

1.3.1. Incorporación de los patrones ante el IMSS 

La obligación de Jos patrones para inscribirse ante el IMSS surge _a .parti.r de la 

fecha en que inicie una relación laboral, operaciones de sociedades cooperativas, 

que inicie la vigencia de un convenio con el IMSS o entre en vigor i:.in decreto que 

expida el poder ejecutivo Federal. 

1.3.1.2. AVISO DE ALTA DEL PATRÓN 

Los patrones para inscribirse en el IMSS, deberán presentar. el aviso de 

inscripción patronal AFIL-01 (Anexo 1) 

Este aviso sirve para inscribir al patrón en todas las ranías'del (MSS e;cepto 

en la de riesgo de trabajo, ya que para esta rama se tendré ~u~ presentar el aviso 

de inscripción de las empresas en el seguro de riesg!:;s;:.éi~etI~-~é;)j():(A~e¡x()_I-~)-
-- •_ - je>;<•::,,·:,-~::~-<~~ '.:;·.j·,::,'-' • :~-. -

Los trámites que se. pueden re~lizar median.te 1: d:~~=~tr~iÓn del aviso de 

inscripción patronal AFIL-Ü1 (Anexo 1) son Jos siguie
0

~t~~: .. 

TESIS CON 
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A.11.lSTES .'\ l..\S t.10.UJD.,'\CJO:-JES OEJ. l~ISS Y DEL INFON.;\VIT 

PATRÓN 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

V.L 

Aviso de inscripción. 

Inscripción de. la'empresa. 

En .el seguro s9sial del riesgo de trabajo. 

Aviso· deirai'rri~to: : · · 
>::~ ¡-"··· 

· J ústificác'ión · pátrimoriial 
""~ ¿;. ;>_ ':'./ ,\- ;_.,,;_, Y' '.~--:_:; ··;.·-

Cambio,de é:loriiicilio. 

v11. c~riii;i6·'ci'~í;;zór'iid(;iai: 
.v111~ ; ¡:;.j~íó~\~i'(:·¡;r;vieÍte en Lino solo) 

./: - (--->:-._':: , :."',i'. .:.-- ·_.-:·Í,L_·/ ... ·.- >::_: .. -·:·-: 
-~,'.>~F:J . ·:::-.·-~-- ·. '·. · .. ·· .. " 

. ._-; ... 

Al inscribirs~d~~pri~·!;r~',ve;:~tl~·~~'.~···ca'mbiar.de actividad una empresa, .las 

empresa:5 ·cieb~crár'i ~~b~í~':li[J~(·~~¡;;;a';~~di~:~;;¡ Ía ~lase;d~·.acuerdo··ái Reglamento 

de Clasificaci~n é:le;empresas'y,"reglamer¡fo~;eri''71 catálogo de actividades que se 

señala en'cÍi6ri6·~~91;,.rf!~~-~}i.:Wª~~:·¡~:t~¡;¡M~d~1·;~~'9~rº de riesgo de trabajo. 

Y la. prim~.·6~d(~.~~-:~~igrÍa~fi c:lef(~b~"~~~-¿,·al cuadro siguiente: 

PRIMA MEDIA 
' .. 

Clase 1 

Clase 11 

Clase 111 

Clase IV 

Clase V 

.. EIÍI ·PORCIENTOS 

0.54355 

1.13065 

2.59840 

4.65325 

.7.58875 

Ver nota3 
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,.vu~n1::.s ~\ L;\S UQLilDAC"IONES DEI. 1!'1.ISS y DEI.. INFO?':AVIT 

Los dafos - que -deberá C6riteher el -aviso -de- -inscripdón patron·a1, ai ser_ 

inscripción por pri~er.ii- ve:Z., s~íl los siguieint~s: 
Nombre, den6rfiin~'é¡6~. ~~~ón ~o~i~Ld~'1patr6n; :;;újetÓ obligado ,. ".'..-. ,.. ~~:~ < . -.' ; ... :'. 

_ Actividac;i:~_9i[~;cie~!~~E,of P:resa.. >-··¡- ._ 
Clase de_' rii,¡s-g6 inanifestada por el patrón 

Fracción' y prí.:ii~ ~~f¿~lnte' a ·~1a,:c1~se: según catalogó deÍ Reglamento 

para ';1a<c1asífi(;acióh '.y _Determinadóii de_ la PÍima en el_ Seguro de 

Riesi;¡os.~e.'f~~~aj~;./ '':: <-·~>-~ ~h ;; -
FeChá ·dé{'éa't:.isa··-d'e1 :a-Zfisa-·; :.- "';>, ¿: ,,.. ·· 

,··.r ·,~·>, ~::- '.~-:.' 

oomicHia_ (é:íe1•·.: patíór!;>cá118:;r;l.ín;ei¡-º -
entld,;;;~ Y:'C:p'.;'\; .}:':-'.' <'''>' , -_--. -• ·· 

. ..,, '·:.~<.:.~i.'.~; 'r!:: ·":·",. :._';'.·. '>· º ·>~ _, .. : 

municipio, 

Causa de 1ap·res13rltación d_e1',a~i~o'.("".lta-pafroríal) 
Nombre 0 ~r:ri~'~;,f~~i-;6~;:;ib}Ji[~6'~1iJ~cici~,~~ r~presentante legal 

·.,~ .. ,-.. :~:<~ >>\.~··.~,_.:~·'.j >; -· ... ~-. ·~-;.:~;·:,;;:-,:~- ·'.· ·z:.·:. :> ·;,. >>···; 
~.:~-~-e'.,:;·: ....... ·,;··~º: '" . .-.'."·::·~!·:,: '.,!:e,' 

::~::::"::v:7~J~~~~i~~(,~*~~~~~tbttl1~~~:;áz~~:c'.~;:~":: ·:~ 
Y junto con e~t()s,d()s'avisos·;·se•preséntarán't0~c;is·lo~--a~is()sde;éllt,ade· 1os 

se le esta 
pagando\31't~i:ib~Jado~t i'a';;'. reii3i;6io~es hechas al trabajador. 4 

4 Ley Ud Seguro Sociul. /\rt. 15 
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.-\.ll ISTl~S .\ L/\S LhJl.'ll).\CIONES: DF:I. IMSS Y DEL INFtJNAVIT 

-- -- -

Estas nóminas y listas de r~ya deberán .de ser conservadas por el patrón 

dura~~e:nác~o :iñ::~rón deberá permitir la?:visita.~ ;.insp¡3~~i()~e~ d()rniciliarias por 

parte d'31 ÍMSS;:: , ·' • --~ :, 

•' ,J.;': ~¡i~J~~'.~\'~~ws:ruA"f ~~;~d:e:~r0e,~~g-;~1Ps¿_.tínr60
1

~~~.e.~~1:~~i:~f~~~~§~~~~~Ls-ie:d~a~cd~eee . 
registro se confÓrrna~iii 1'.)or Jn ;:{cfrnéÍ'o . .· .·· . en. municipio' dOnC:Je 

alta ei pat~ó,';. '.\ \} --_ •. _ ·• -·~C · ·· ·• -. ; .:' F 
- \ ·, '• ·.--~:> -- .... :- ;.,\:,: ....... ;·, "::.~~:~;k:;-;'·.' .··---~~ 

El 1~s~ .~;o~·l;~i~~~;;~X~n~~·•- t~rjeta 'de 'identifi6acióÍl··· patronal. ·que· deberá 

contener lo'~igt;ie/n:t~:~)' •. r~i:· :c-

•. Número_ defegi~g·f p.;;t-~onal'ásigríado por el -IMSS 

Nombre ora~()íl sc:)biéJI. de(patrói1, c:i •;,;¿¡jeto'obÜgado 

Actividad () gir60:( 

Domicilio y .•. --

Firma del pát~o~o ~epresentante l~g-al, según sea el caso. 

- . . ' ·-.. :·' . 

Una .vez teniemdo esta tarjeta,·· le servirá al patrón para identificarse como 

registrado ante .el IMSS, Y, para realiz~r los trá~ite.s. relacic:mado~ con _el IMSS, ya 

que para presentar cÚalqÚier aviso es necesario _presentar · I~ tarjeta· de 

identificación patrc:iíla1. cc;ri la cual, el patron se hará responsable de los 

actividades qué realice ante el IMSS con dicha tarjeta de identificación. 

actos o 

~ Rc-g.1mnc:ntn '-le /\llJi:iciún. Arl. 13 

TESIS CON ' 
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¡\JUSTES i\ LAS J.IQt.'ID.·'\<:"IONES DEI. J:\.ISS Y DEL JNFONAVlT 

En caso de extravío de esta tarjeta-, deberá---darse- aviso al IMSS para su 
reposicióil_ 6 - : -- i - - · -,,:_ •• · .. e - • 

ob~;~:~S]~;Zf i~1f ~{~!il~f [t~~~~{{~{~~~;~f f ~i~Ii:~~:r.:,u:,:: 
cargo,• si f~eran i trab~ja~o~13s)i:eventuales,±de)1a<ciuda~'·o\del ~~;P.f?;~'. ~:afrÓn 

li J~cul:m1cntn di.: .l\.liliuciún. l\rl. 13 
7 l .c; dd sl.~guro Sc.lciuL Art. ~·I 
N I .cy del Sl.!'guro Socinl. /\1·1. ]~ 
9 J .cy dd Scg11rc.1 Sc.1ciaL l\rt. 15-A 

'. ~;,.c.'. _, 

11 



AfllS'l'ES .\. l ... \.S J.IQUJl).\.L"IU:-.:Es l)EL 11\ISS y DI0:.1. INFON~\Vrr 

. . . 
__ · .... _, __ ·_ 

Los patrcines que cuenten con un p-romedio élm...lal éle-irescieñi:os o más 

trabajadores en el ejercicio·_~scal-inmediato.anteric:ir,éstén ol:l1iª~dosi dictaminar 

~:::=c~·t~:st;~JgJtf :@:.~~~~11~~i~t~~;,~~iw~~rl~tt1~7t t:: .; 
Segur~ soé:i~l •. ~C>r'.6o~t~~:.:;·;:; h"Líb'1i¿()c~;:Jí2irí~~:d'6>~ : ·• ·>:/.: >, .... ,·: . 

. . ·- . ,- - __ , _, ,.:;:;;· ; >-: 

Cab13 ~eñéllár:que .;¡;sta disposición entrara en vigor a partir del año 2001, es 

decir, qué. ;;;~~ii\(:;biigc!tC>rio diC::taminar las aportaciones pagadas al Seguro Social 

en el áñ() 2001/~6~t~ricir~s. 

·' .. : 

1.3.2. lncC>r~-6ración de los patrones ante el INFONAVIT 

En cuánto al INFONAVIT es obligación de los patrones inscribirse e inscribir a 

sus trabajadores con el salario que perciban éstos en el momento. de ·su 

inscripción. 11 

Quedando inscrito el patrón con el mismo registro patrona.1-:,ari_t_e\el_IMSS e 

INFONAVIT, para los trabajadores és el. mismo trat,arnien~o:yatg".'.íE)·A~ldaF'aít~s. 
bajas o modificaciones al. ~alarió .,;nté el IMSS; q~ed~raQ:re°gi~t~?d~;;'\~i,,'biérl en el 
INFONAVIT. \ ····· · ......... -.- <\· . ::-•· :•.•·•·.•f:':-'F--,;·,'_:;·•· '' ._. 

~~~7~~~:~~if Sti~~!~~~~f~{~~~~~S~~~~~~t~~~ 
individuales de los trabájadore_s la ca"ntldad quécorresponda.12 

10 l .cv dd Scuurc., Sc.'ldul~ J\.11. 1 (, 
11 1.c~· del 1Nl·"C.1NI\ VIT. /\11.. . .29. frncdc.\n 1 
i: l .e~· dd INFONI\ Vl"L 1\.11. 29. th1cdún 11 ¡--ws1s CON 1 

~Df_9RIGEN 
12 



.·\..Tl.'STES .\. l..\.S LIC)t.rtDAC'ION'ES DEL 1:-..1ss y DEL INFONA\.'Tr 

Para el pago del INFONA\/l.T se utilizafa el mismo sl31'3iio' diari.b integrado que 
se utiliza para el pago de cuotas del se?uro s.Ocialy con.un tope·de'.1~ veces el 

::::~~:~t;~:~~~:~?~~f ~TI~~i~i~~~~t~!f~~l~~~~~~~T::~: 
:::i~f !Stt:J}i~Iij!f ll~~·~~iiliiil~i:i~~i~ii~ 
hubieran r~cibid~:'pre::;ta~o.sca~ca.rgo{de;!IJNFOl)IÁ'flT~.Estas;·carítldades.'también 

:::~ji~JE~t~~~[~~t~~¡~~~§~~~~~iti;~l~~~~~j1~~1¡~~:¿: 
requ~:::;~~:~~i:~~~;~~fil;~~·~'~d:}i1'1i: .. ~9·~·~áhiñ~~,c;~]~~~-/~r~t¡~~VinfI;r~aci:n. se 

~~;¿~:~7+;.~~~·.~~~~egJ~_·¡:;~~·~~-~~1<3l~ff~f~tiQ~:~tt~~t-~tí1~'~t~~~·t1·c~~~~:~ :: 
cálculo· delas aportaéíones de IÓs frab~}aclores: y :¿Íaro ~S;tácl~ 'omÍsión.de los 
pagos que;; debieron hacerse: • ··· 

13 Lcv dd 1NF<.)N/\ Vl"I". A11.. 29~ fr.acdún 11 
11 L~~- dd INF<.JN/\. vrr_ 1\11. 29. frucdún 111 
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A.JUSTES A LAS LIQUIDACIONES DEL IMSS Y DEL INFONA VIT 

ANEXO 1 

AFIL-01 
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! DU:6~L!t.IU 
l ~,YTHU·J 

1 

!--------·-- -· -·--- -- -- . .e,·· ----:.:::.::c:o::_::cc:c::-_=o;-:-c_-_-::.::::-
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1 L'.:..l__j r~1~r-- -, '. : :- ; -~J .. ····:_: ·, ' - '·~ --··· _r~-- - 1 

1 [!::[:]"''':: .... 
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A.HJSTES A 1.1\S LIQUIDACIONES DEI. IMSS Y DEL INFONAVIT 

ANEXO 1-A 2/4 
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.AJUSTES A 1.AS I.IQIJIDACIONES DEL IMSS Y DHL INFONA VIT 

ANEXO 1-A 3/4 

INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS 
EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 
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/\JUSTES A LAS LlQUIDACIONES DEL IMSS y DEL INFONA vrr 

ANEXO 1-A 4/4 

1. Ol. CONfUH.f .. IUt°•U CL~N 1.A lf\l~ORMl\C:UHJ or~t/\Rl\n.-. T CC"ltJ 1 05 r,.f.;¡11ClllUS "·T. R q 1 '13 l~LI Hl.GL_Af\~loNTO 

PhRA 11\ Cl ,.,.g,r1<::.-.. t::10,~ or t.t,H>l~f'SA~ y º' T( !(•..OH~AC:l<.')r.: 01 LA PRIMI\ t:r~ l:t,._ st:•:::.URO L ... E f'IESGO , ... E 

Tf<l\íll'-.lll 1."l',fJlf-lt·SlU /\ t-.Sll\ tMf'~ES/', f.1._ 

--------· - ------· - ·. "· "' "• "-<"• •.'' ;_-; ·-;:-;.---- .::--.-c-,;~-;c~ 

- -·--------------- ---- - --·--- -·---- -----·---------

i ---------~~.~~~ =------------------¡ 
[. _____________ --------- __ __J 

K PARA USO f:l\CLl.l!->IVU Ul:.L INSlllUTO ME:'l.IC/\f.;•;> OEL SE<'.=;UPO SOCIAL 
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ANEXO 11 

AFIL-02 

INSTI TU ro ."l.1EXICAN0 O[_I_ SCCURO SOCIAi 
SEAlllC!05 Of AF<1..1AC10r• VK,[ ""CIA ot t1c:•u_c1-1•~s 

AVl"SO DE INSCRIPCION DEL TAABA.JAOOR 

\..=====-=-:'!:'""'-''J::"2=•y_:=:- _J~==;:=:=:~====;:::::;:::::;::= --'---

g~~':'.':~A~~~~ ... ~u •· ,. .. -.-oc--1-~~~:2f?'"~-J:.;~'~~~~;~3)~;,;~i rn~~~.~!~ 

.. e,.,.,.·,: .., ... ~..,. .... , ''"• ...... _,., "'' ' ~, 

r, l • .... • "'·.. • ~ ·~ -~ "' ,, ., , . 

L _ _______ __ __ ! 1 

_____________ J l---c;------1 
i i 

- ---------~' __________ __l_ ____ ----

-------- - -- -- - ~-- -- ------ - -- -
--------.-.-.-,-.· - .... -.... _-¡;,;.;. 
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EXCLUSIVO 1MSS 
To<""~ ... 7>"'lCf Pf"Cíf'I"><-
~ ~"'" .... ,._ ...... 4(.l• ....... 
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20 



-----------.----------~~-

CAPITULO 11 

SU.JETOS DE 
ASEGURAMIENTO 

--------~ 

~\ 



2.1. SU.JETOS DE ASEGURAMIENTO Y DE INCORPORACIÓN 

ANTE EL IMSS E INFONAVIT 

Los sujetos de aseguramiento están divididos en tres regímenes diferentes, los 

cuales son el régimen obligatorio, el régimen de incorporación voluntaria y régimen 

voluntari.o, para definir con claridad cuáles son los sujetos de estos_regimenes, se 

verán poi-. se~áracio Íos régímeries; . e ' . . > 

==~~:d:1€.~~G'~~~f i~;if~~~~~lf j;~:,~~,i~~~lt~it~~ª~~Era:. 
caso ·de··de~~ndencia~;·dé'1á"s'admiriistra¿ion~~:públicás<estata1és:·a múríicipáles, 

·: .-:.:~,: ·:: .. ·: ~:'. ·: ~-::-·-' ;._~: .. ~._¡~:'.·~ .: ;-:(~~~:::·,,::.~~;~:'.' :~-~:'~:~~:::~ ~;> · 5:t'~ ·~\-· ,;.\'./;·.~- '.:.~~·~::. •: '.::;;i;~--~· :~~-: ;_,:;-,>i~-z:;~-~¿.·~~~~,:-;t-i:S--::::;f:{~;;:_,,:-.:f:;i)r,~ :h~i ·_:( -:._<::-- \\·~- ·: ~;:;:>:.-:·: : 
se deberá , c;ontani·C::ºn A la:'; éiljto.rización}del ''"C:~ngr.eso j;e loc;al•" ~ ¡\ d:I ':capildo 

~~;~::1~i~~i·'~[~~~~~~~t~~f ~1l~~f~~~~í~t~~~~~!!~~~~~:C~ó~ 
federal que c;orrespondan al,"estad~~o n:iunicip'.o de que,se'trateOc.,:;~ ... .. . . 'f:•c:•' 

:º.:i:;1;~~lf :~f ~lll~lf {í~~~~~~~i'iJ~t~".:!:~::.; 
-~ - ''.::: :·_;.: , . 

Este formato deberé contenerlos slgÜientes ciátos: 
~~ .. - ' --~ .. ,; .• ,:~::'.,·:_ -\:·,,,-:-.:',-> .. -: 

-- ·::' . . _/·.<·- -__ ~->· __ :.~- ,'.~.:.:,.,· --- ... ~_,</;•·.-. ;- : 
Número de'registro patronal 

- - . - . 

1 ~ J.cy dd Seguro Suciul~ Titulo IJL Arl. 2:12 

FALLA DE OHIGEN 
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Número de SegÚndad soélal del irab'ajador; este núrnero. también será 

proporcionado por ;,¡I iM~S. cuand6 ~é pr'esent~Pór- primera vez el aviso 
delaltaantE1E111Mss:<} ., ... ";:: -•· · ' 

.. : ,<;r:>." ;.> ., .:i;···~ .._'}:·,.,_ '.,:<_':..,;::.~_:{,:::, · ·. 

Tipo de cozt¡~t;~fi~~.~~~-:f~f:~~ji~E&.·-~;·-•• :'. ' ·. '·' 
Nombre. C:ºrnPl~to del tra~éJiéld~r; sin abrejiaturas 

Sal~rio.•b~~~:~·~ J6¡i~~¿ÍÓ~''.{;26~Ú}~~~j~~bf~~a~egurados, para el IMSS 

~~~j~~~~t{{f {{~~~~f i{i~í~~~~~~?~~~~;~c~~~~~ 
salario minirT'locgénera,I c:il.u3~·esté{vigénte en el DF para el IMSS y 19 

veces ~<iÍi-af~l~.1_iZi~~?~'J(y~'T~:·> ;. "• , ·; .. , . 
Tipo de~saiariodiario'ir:ltegrado(fijo;vaÍiable o mixto) 

::::ª(~~lt~;~t~Ii~l~~~~-~·~~·.····· ·. · 
Lugar cj~ g~~ir}ii~B;o ;. 
Fecha ~'~.riiii~irr;ieriici ~ · 

. /e,· 

Nombre,deiiCpél'é:lr'~y,delél madre aun finados (fallecidos) 

ocupación:·ciue.t.éilicirá é1 trabaja'C:Jor .. .,__ . .. . .. ~·+.:. '- . 
00111 i.cilio; de1,tr,a bajaCIC:,r;: •. · · 

Nombre~ denominación o. fazÓn 'social. de la empresa 
... :_;/,·. :'.;~.';'· :· .·.·~.·. '-;·';< ·.. .. . , .. -·· ·· .• · ··~ e .. » ... ·.• . . . 

La ubicación dé1 iúgar donde ;e laborara 
-., , _ ,: . · .-_.; '_ ,: ·.: ;·.-, ?;,:.'~ ~.' -~~· .~i :-·-; --:-: .. !-·.:.º'-··.~. ,,,-., :-~. ·, -_:. :.::::~:-~'. '. ;t· -: ":' · '. ' · 

Firmadel- 'patrÓÍ);'suj;,¡Ú:i:aÍ:JIÍgadÓ o del representante legal de la 
ernpresa'. '<" ... ;;,::.~· > ";;: ....... . 
Firma o tíueiné! dÉÜ tf";;.i3ajador: 

-~¡----

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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A.rus·n;:s ,\. J..Mi l.JC)l.flt.)AC'JONES DEL 1~1SS y DEL tNFONA \:JT 

Se hace necesario señalar c:jüe'en el lleriado cie'este-formaf.O no deben existir 
borrones o tachones, ya que~¡ sl311eva>a~í: ílo's~ráac~ptac:lb én 'el 1rviss; y puede 
ser llenado de forma manuscrita ó níecana'grafiádc:i'; ::> : .. O. ' < 

tend~~ns:::o s=~sdeet::,~o~::~~~;~~;i~-:~Ó~g~);}t~~~~~:::L7t~~;~{~~~~a:~~:ie:~: 
'-- •.·-.:,·:-:·:--:'··,,,\·, .. -:;~ ~,.• .:;¡,;~:: ;o·:·¡, .. :-,~. ~:-. ~:~.\.: :· . .'~ 

forma. , :;.-;:\~'..-.~~;:.=·:-x: ··~'.-:!·~·_:_:-. :."'.;;·.~.:J· ·:'\~:,~.~: ···- "..;:-: .. ;:"~:··. ·'./'-'"· 

De acuerdo al artículo 27 :dE! la Ley,~el:Segúró SÓcial (LSS);i elÍ>~l·ario base de 

~;~~~~}l !~~t.f~@~l~~~~~!t!~F~1S~~t~li~i~7:~ 
:~:~:s~a~~~~~~~~flli;f ~:;:~;=:~ =~,:~·c:";'"¡;~J~;~~;;~;;~~:: 
::~~:;s:::;..:~z~~~bt;~~~~~~~~~r~:::,:::~:~ :~·:;F~l~f J1~~~~~: 
:~m:uev~it~~~sai'~J~~~j.~ffjj~~-\:~t~~:~t~~:: 1:a:~ ª~Xgi·~~~;pen.diencf;~B~:r~~~ 
políticas de i::~da ~'rií;~r~~:~: ,,,, · e .~. :;L+; 'i!~s:, ;·;;·: :-~ '. ,.,_ 

sal:~: 1:~:~~f 1~¡~~i~,~~i~!i11&¿~~tf ~~~~iq*~~l1}t~íf ;~~li!i~!~f n del 
En general;-e~isten'divE:rsO.s)rnéto.dos,;pa~¡;¡ qüe::é¡;¡?a··;eirnpr~s¡;¡ determine el 

:~1~=~t~~t~~i~b~~ª·~s··~e~~d·~e-~·;vcEcºXt•-~,-~z]rªÉªc~c, .. º;rn~~:~;1~:~~:1~i~~,~:1l~;~~~f ;~~~º~ªd:~~~::i~:i:~ 
del salario·· .. ' 'es. a:• 'tr:;:;'liés . de obtener la proporción 
correspondi~~t~ 'por:,lasf~rest;,¡cicin'e;;' -~~~~I~-~ establecidas en la empresa, 
dividiendo el númer~ de ciÍ~s ~;,t'3ti1e~ido~ para el pago de cada prestación entre el 
número de días del año:-

24 
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AJL'STHS i\ LAS LIQUIDACIONES DEI. l!\tSS Y DEL INFONAVIT 

-- - -- - - -

Para ejemplificar el cálculo mencionado en el párráfo anterior, supongamos 

que se trata de una empresa que ot?rga prl:!st'3C:ioné~ mí~imas establecidas en la 

LFT, y desea conocer el factor de integ'ración pará sús trabajadores que tienen un 

año de antigüedad cumplido; cJ~ ;iíi::"J~~ci'i:('-~:(~·)i..'.F'T; :ías prestaciones mínimas 

establecidas; además c:lel'suéldodiariO'qúe;',sé''debe'C::úbrir a los trabajadores, son 

las siguientes: 

vác;acione;;:·~ dí~'s'(Ari°::'.5· u='T) 
,.. --;;_.,:<.Y:·.:·''' 

Prima yi3cacioriél:<25°/c>' sotire el morito pagado por el concepto de 

vacacion~~: (A'rt,foo.,Lf'T>' · 

Aguin.,;I~¿: 15 dÍ~.s·;'c,Jl.rt;;~7, LFT) .. · 

(A/B)'o: ,, .. ~-:. ·.--.: ~;·· 

0.04.11. 

SUMA TOTAL 
I·•·,··. 1.0452 

~TEST;-;:;_s-=c~o=N--.. 

FALLA DE ORIGEN 
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,\Jl 1s·11-:s .\ L.\.S 1.lf)IJll),,\CIONES DEI. l!\ISS y DEI.. INF0!'1..\VIT 

· Como· puede obser'Varse en el· ejeinplo ánteiior~--- la~'su.rrfri de la colúrrina· de 
ProporciÓn··da;Ü;, resultado de 1.0452; quese;á el ,fáctor;dei intE!graclón;•_-para que 

~~1r~~É~I~~f ~;ttt~~]¡rt~_;._r_;2ª~!~~tf lirí~~!~~~:~~ 
emprei°~. '. . .. -·~·- ' ···. ' .. · : ¿ "~ . . .. . .. 

;n,.:::;;6·j~;;~W~,J~_: ___ -.1.~_:.•-~-t_.:(~_}·.~~-:~t~~.~J1'~~~~~~;f~i:~~~i~i~',~;':":.:·:: 
$52:25:' .. . ;; .... it', ... \' ¿( ' ' ' .. 

co;:p~~;1~~~r~if g~~~~r~iw1ii~&.~~1i~?~~~~~:;~::;~:~stacrones que 
.. '. -.>:< ~~·: :~:_· '>,·'·,:. - >'. :::~::¿,~ ---~'.<" -¡ .~:-.(·.'_; ~~;~>-; ·":.-~'?'.:·:>:<~;- ·:: ~-:.<"< ~·?~; ·_ 

El Art: ·2; ~é'i·1~ ~:~~é·d~r:~e§JfB·~:¿,-~i~'1"~~~61~ye':para efectos de integración de 

::1:=~--:uábsz~~P~~lí~~~u~~~1r~i~~~~~~i1~1~~~s1~E~~i~~~~~:1::~- :::~~~::~ó~~e 

2. 

·.;·_-·.-, .;-~'.·\·'~-- -,. , __ .'.~.}·::_;:e-?,:? .~~;=::;v.~./~:i?: .. ,-.;~;:~~ -···;·-.-::::-;;.-;·:,y -· '", -· 

· ·. ~:,.:t,:';'3'\;~¡~~i~i~{~~~~,; ¡{~'.}~;ifb<>§~~~.~~i~~¡;;';'.. (6Pa\ y.• otros 
=~;::z:;,~r$iH~~t¡¡r(t~t~~~i~~ir;-t5,d;~:~:~:~ ~::7:::: 
veces.el .. S¡;jl~rio MinirT1o;Gerieral{y;quEO!e.1-plan .de ahorro establezca que 
el trabaj~dofr~.~~·,;;:_[~tj~~f{'#~Y~-ª~'i:t~9i?n~s: efectuadas, únicamente al 
térmi~o de 1¡;¡/~la~i~n'de.Jrabaja"o:una'~ez por año), es decir, que si se 

~:::~t~~¡ea~Z;~{~~tg~f~~1i~ti~~:fp~~=~ta:;r::oaj~~:~r:~~~a=s ::~t~a::: 
otorgadas por el patr:ón paráffries sociales de carácter sindical. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

·-~-~ 
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AJLISTE.S 1\ LAS LlQUIDACJONES DE.J. J!\ISS Y DEL INFON.-\YIT 

3. Las cantidades que entregue el patrón para füÚ;!s sedales de carácter 

sindical y las que se entreguen para-. c()fiS:tituir. fondos de algún plan de 

pensiones establecido por el propio "i:>~t~óh·; o' derivado de contratación 

colectiva. En este caso los planes c::le·~e_B-;;ro~~-g' deberán sujetarse a los 

requisitos que al respecto establezC:~ '1~·· c~riiisiÓn Nacional del Sistema 
' .::' . :<,_-~,:.-- ··:· .. ~· .. :. ·_ 

4_ 

5. 

6. 

7_ 

de Ahorro para _el Retiro. · 

Las aporta~iones adicionales que el iatrÓ~Xconvenga en otorgar a favor 

de sus trab~j~dores por concepto de c~bt~'s' ci~l'-seguro de retiro, cesantía 

en ¿c:lad '8~anzada y vejez. . ·- . -. 

Las áportaC:ior1es que se efectúe~. al lrl~tituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores:: ·· 

Las pa~'iC:{p~C:i~_r1'~~ que perCib~A _1C>s trabéljadores en las utilidades de la 

emp~esa.;;: 

La -alimentacló,IJ y;1~éh,~bit~ció7'cUando·-se· entreguen en forma onerosa a 

~~~~:§f tt~l~l~Jl~~f z::;7~~~;g~~;::~:~?~~~~ 
trabajadores el. ec::¡Ljivalef)te¡.·.a1::zo% del SMG del DF ($8-43), por la 

expedición de loi ~li~~~t~~-;'(~-~t6~~es tal prestación no formará parte del 

salaño integrado b-~~~:cik·_g8tii~C:¡'ón; sin embargo, si el patrón no cobra 

ningún importe p()~;Éil·¡t;t_;;~~1i_;'.;ii~~t() de tal prestación o lo hace en cuantía 

menor al 20%_ d~i)Sfy,G:~-a~1: DF, entonces se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 32 de la LSS. 

--·-----=-~-~---· TESIS CON. 
FALLA DE ORIGEN 
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AJU!fll·:s /\ t.J\S J.IQtJJJ)t\.L"IONES DEL l::\.JSS Y DEL INFONAVtT 

En cuanto a la habitaCión -ValimE!ritación el Art. 32. de la. Léy dél Seg Uro Social 

define los parámetros é31 r~specto: 

"Si<ademé~ ,~d~I siii;rfo .eri ciiriéro eí trabajad~r recibe cie1 patró~. sin costo para 

aquél;.• h~bit~'C::ión{ó•~•anm~ílt~C:iÓn, .•se -estimará aumentancid · sU salario en un 

veintiC:inC:(:¡ ))or:. C::ie'nfo ~-sf rebibe ambas prestaciones :;;e aüme~t~rá en un 

cincuenta por cientO'.;;. 

: ~-_::;:r~::.~ , .... _ 

Cua~do la aÚmentliiciéÍn no cubra los tr~s ¡;¡nmerltóá; sino uno o das c~l~ éstos, 

por c~cia u~b·d~.eiÍios.s·e~diciioriará ei sa1árió:en Un oC::ho•p~ht6trelnt~:yt~es por 
ciento:';16 ·•.· ;-;,\ · <.·.: ....... •.: --.· .. <::· _... ::···•.\"_ 

' ,•: . ·' }~::. :~:- y 

Por lo· tanto>~~¡ '~1 patrc:jíl•<Jt?r~-aanrr:eótáción•.~'º .tíabÍtación;ásüs'trabajaCÍares, 

[~~i~~~~f tf ij~W¡~t~~~~l~J~~t~~~i~f~J~f :f ]~~~j~ 
:_:J_::'. .. j - . '~i~ ;. 

<-"º\~ _; ,-.-.. ~:'·«<:.'.:~~.-:-::_ .. /·.; :.<:·-.:.,.·-.-. 
a. Las despensast=!·n:·eipeC::iei.o en dinero, siempre y cuando su importe no 

rebás~ e1•Jti;;irei~f°i3'¡;br ci~n'ti:, del SMG diario vigente en el DF. En éste 

caso, eUímttE!;'.d~i;6i~i36'ión para que no integre al salario el otorgamiento 

ded~~p~~{¡;;·~·jd~_tf~bi)ij;;id6~es será de $16.86 diarios. 
:":,- '., •• : .. «·:;"·' ,·; .. ·::::;,:"' 

;,,i 

El H. Consejo Té~nicc::' deÍ IMSS estableció en el Acuerdo 495/93 que el 

excedente al 40%''del · _SMG. vigente en el DF en materia de despensas a los 

trabajadores, será la 'parte'que se integrará al salario base de cotización; además 

aclara que también se considerarán como despensa los vales. 

lf"• Ley del Scg.ur(' sociul~ /\.rt. 32 

r-- -----:; ~~-¿~¡ (),-C Ü-;----1\T l 
.L ,1...J ¡,..J - ~ \ 
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9. Los premios por asistencia y,puntüalida-d, siempre que el importe de cada 

uno de estos conceptos.no.rebase el diez por ciento del salario base de 

cotización. 

En este caso, si por ejempl~'el'.~ai~rid base de cotización del trabajador es de 

$52.26, el importe que esta~i(exg&úcio para su integración en el salario base de 

cotización será el de hast~-,$~!2;Y~~r cada uno de los premios por asistencia y 
puntualidad. -:''.( ''',.' 

:"·"' ;·,t).,_,~:: -

10. 
·- ,.,.;:··«.''.-''.J;·:;.,..:S'·¿i;.}::· ..... ',·< ;_. ·.' .. ··- -

El tiemp~ extraordi,nario c:f~ntro de Jos; marg~nes senalados en la LFT. De 

acuerdo:~,'~ff~~~,~~~~¡~~,~~Jª;;~~F1~ g~dr~ p~~l?ngarse la jornada de trabajo 
por circunstancias,e><traordi11arias;:hasta tres horas diarias tres veces a la 

semaria_;··e~:.fai·'situación!tc:ii!::he';i..,_gre~o del trabajador quedará excluido 

d~-.t~ in¡\~~~~:~!~:~ ~f l~!G~~~~.-~~.~§;'_ci~: ~otÍzación. 
-··-.;."; · .,,, .. --.~·,.t/.:: .. ~·'.::· .. ,.~-:!·~.,.;<-,e:'-: ---./>::· ::; ;<'.:~~'.'.X: e:.<.< '.. 

Aunque ·~1 articu1~'-;21:J,de,;la~:e~s)n();establece más conceptos que quedarán 

::~:!Ed~~~~~~~~}~~~j!~l~f~~::j:·T:~::·~:. ~~;~é:s~:b:~·:: 
Segurós.:'d'~i~idi,¡'.(inv~lidez y gastos médicos: Cuando el patrón contrata un 

Seguro 'c:ie Gru'pa:éi Global en favor de sus trabajadores, en éste caso el criterio es 
·-:., ·;!,:;- - ·-. --

que no . integra'n él salario base de cotización debido a que no representan una 

retribución al trabajador derivada directamente de sus servicios y representan una 

situación eventual. 

Sin embargo, si el trabajador recibe una cantidad en efectivo, para la 

contratación del seguro, entonces tal cantidad recibida integra el salario base de 

cotización, debido a que el trabajador percibe un beneficio económico en función 

de su trabajo. 

r;;:~-zxSfJ-g~i·sEN 
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AJUSTES A L.'\S J..IQUJDACIONES Dl::L l!\1SS Y DEI .. INFON:'\\!JT 

Bonos o -premios de productividad: Debido a que es un importe que se entrega 

al trabajador por.sus servicios, entonces sí integra él salario base de cotización. 

Esto·~~~?lt~)~~~ic() en un país que co,;.C> el nuestro tiene una gran necesidad de 

incremeílta('_~úi:: prÓductividad laboral._ para _ solucionar los graves problemas 

e~c,;,ó·~¡i:;¿"i57~~(¡~}población; por,Jo'tan'to, es de esperarse que las autoridades 

~~i~~~~il~i~*r~~~~It::~::::::~.·~:::~:~: ~::,:.:·::·:": 
d~ las C:o~~:¡;¿¡:;~nc;if~-d-e' l~;p~odúctividad laboral es la mejoría en el nivel de vida 

r,:+::·tzf~l~~i~~~~i~¡~~E~:;:::~~::~::::~ :::~:~:~~:;~::~ 
esfuerzo P()ri incrementa~isLLc fl.iv.el'!¡:>r()du_ctiyo)t~ndrían ,un acceso_ a __ -atención 

:i~l~(~i~"fci;~;~í&1~JJ~~g:4w~~~~f l~~f~~1~:;,:o::~ :::~~~:n:s"::,::::~ 
.como'vestido;éviviefl,9ª- adecúada,;.~tC:): -"' 

Bon~s·o·~ayÚda i'para-tránspJrte~~:sTsi:l- otorga como instrumento de trabajo, en 

forma·d~ boleto.~cll~?ñ-~C,)tfü,;i'.;·~a·:'manera de reembolso, por un gasto específico 

:é:i~t{;~!~l(~~~~~ZJ:~:::::~::s:~ ::::,~::"~7 ;:~;~~:":, 
Cof1_ los pago.s'.en;ef~c~i"'.O,p()rcuota diaria y las gratificaciones, percepciones, 

alimentación, Hliitli:i~~jéÍ_n~'.f p~iii;a~; comisiones, prestaciones en especie y cualquier 

cantidad o prestáciÓn'ciue ,sé'eirítregue al trabajador por sus servicios. 
' . ·-- : '; " ~ ,.- ,,., -:' '. _. ·" ·~ .• _ • ' .-. ,'-. :e: • ., . . 

Los tiposde salarió cson Fijo, \Í'adable y Mixto. 

--l ---------~ 
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A .. HJ~rn~s AJ.AS LIQUIDACIOÑE .... "> DEI~ l~tss y DEL. t?-..tFONAVll" 

Cuando eltrabajador que se encuentre inscrito al IMSS y inscrita al IFONAVIT, 

al servicio cié ;:mmismo patrón y se modifique el salario que se.había estipulado, el 

patrón éist'3:ré Ótiligado a presentar al IMSS un aviso de modificación al salario 

base dei· bóti~aciÓn, utilizando un aviso de modificación de salario del trabajador 

AFIL~o3;:(Ar1~·;:c6_ 1), y este aviso se presentara en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles, e'~téi:'. es. aplicable para aquellos trabajadores que estén inscrito ante el 

IMSS e INFÜNÁVIT con un salario fijo. 17 

'¿¿~1'ld6'.Ik1.'~rabajador este inscrito en el IMSS e INFONAVIT con salario 

varlable,·V~é d~ 'modificación en el salario que percibe el trabajador, se presentara 

un • <3~i~<:) :·¿;~ "mociificación del salario mediante la forma AFIL-03 (Anexo I) . ,- - . --

menciollacia''én E:i1'pá.:rafo anterior. 

Per0::co"~·:la;'diferencia de que los patrones estarán obligados a comunicar al 

IMSS ~~ntrd··cie''1·~:~prlrner()scinco días hábiles de los meses de enero, marzo, 

mayo, julio; ;~ep,tiemf;!'~.i~,;J.;oviembre, las modificaciones del salario promedio 

obte;nido·e~ ef'b¡í?~~tf~~~r;tei'rior,· y el ·salario se determinara dividiendo el importe 

total de iC>~-¡~~;~~~~,~~~~"b'ie~ ~btenidos en el bimestre anterior entre el número de -- .. - ••'" ... -,-____ , ·:.:, .. 
días ele salario c:fev'erigadpy/.~umando el resultado a los elementos fijos del salario 
diario.~ª\'• , :'.j, ;; J •..... 

==·~f ~i·llr;11~1iJ!~1~:~~~:::~:=~::~~:-~:::: 
INFONAVIT a -mas!arc:iar cinco dias'hábiles siguientes a la fecha en cambie el 

salario. 

17 Lcy<lcl S~guro Socinl,. /\.rt. 3~l,. Jh1cció11 f. 
IH Ley <ld Seg.uro St.u.::iu.L Art .. 34. rrncción f[ 
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.AJl.ls·n~s A LAS J..JQL'IDACIONJ::S DEJ.. C\.ISS y DEL INFON'AVIT 

Si se modificán 105· elementos varlab1es'~ del ~.alaryO'.~ li::is patrones estarán 

obligados a comUnicar·al IMSS \{ INFÓNAVIT c::i~rítró''ci~ los'primeros cinco días 

::i:~~:it:.ii~;#~;~J~t~}:i.it~i~r J~{~,~r.i:~~::t::.:n:~:~::. ·:: 

::;tJ~f f ~~~\~~~~~~;1r~J~~:~1~~:~::~:~:~:::::=:~::: 
.:;·~ ;~~·; ··-<).:"> ':.:/:·.~i .. ;~~ .. l -.--.~'<.:: .. 

Numero):le re'g'istro. patronal 

Num~r6 dé ~~ªWíd~d :~b~ial del trabajador 

Tipo d~ 6.·•6~~;~gg¡:g~-~~¡'~r~baj~dor·· 
• ! ;;.' · '· ' ..... ·,•·ce 7;; ~ ,- : ~ .. : ;:_._ ,; :)' '-'" , · ' '.: 

c1av9cú;nica,(i~;~lo!9is\ra;p~~1~·~k~na1·. 

:::~i~~~tlt~~t()~;~~~~~r~1~~i~;n~nb~:~t~ª~ .. ·. 
Tip~ de s~la'rib \ .. · .)( :.;·'. ::~:· ' k '" ,, e 

: ... ··" .~,. '~,~~~ .-. . !~-"-." 

Salario ba,se ~e.c°:~i3~~~~.S3·2'~~;~;~·c'.~·;< :~ . . : . .. . 
Fecha a partir de la .. cual entra en ,vigorJa modificación al salario 

. .. . "< '··-:-:'' ·:· --.r.;;:,,-~~ .. ,?i>.-'"~'.~':.:_~~;: .. ~i.f<f;;°J:_~:.:.'-.··., ·--..· .. , .. · ' 

Nombre,. denominación, razón sÓcial:del patrón o sujeto obligado 
- · · ' • ' "1"'"-'. :-, '.~"¡;'.;::::-•. ;_ "': ~·:=;¡:::::<·; ;'.r ;-":;:'·~··-·"' .~-:-;-.;--·~~o·.·: .. {'..·:,·~·,;;C'.~·R",· • " .. 

Ubicación del centro'de trabajoc ·cá1ie y o manzana, numero, colonia y/o 
' . •, . ·,. · .. ·.;~· . ···--·' .... , -'" ' __ .. . . . 

población, rri~nicipici;_entic::iad·y C.P.· 

· • Firma del patró~'~ujeto obligado o su representante legal 

Firma o huella del trabajador 

1'
1 J.cy dd Segun .. , Social. Art. 34 .. frm .. ~iún 111 TESIS COl\l ---·l 
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./\Jus·n~s A LAS LJQUU >ACJ,qN,.f.S ,~,~L l!\.lSS y DEl .. lt-.'FONAVff 

l.' 

El número· de~ afiliación del trabajador que es 'ási!;iri-ado por el IMSS, se 

conformará por diez números y un dígito verificador, y .éstos se asignarán de la 

forma siguiente: 

Los dos priníer~'i sei refieren al estado 

El tercero y cJ~°itC:/número se refieren al año de inicio del trabajador ante 
c->'·:C ' ~-' 

ellMSS 

El quinto y se~tb.iíúrriero se refiere al año éle nacimiento del trabajador 

Del séptimC>::aitciéC::imo número se refieren al consecutivo de clínica de 
-;_.:,¡'. 

donde es i~~á~f~µ-or primera vez, 

El digito vefifÍ~~.~c;~ ~erá asignado por ~1. IMSS, 

Eltrabajador 6 J1 p~Írón pC>~r~n rescindir en ~ua'1q'uier tiempo la relación de 

trabajo,. porcaGs~jl.Js1:ÍriC::.,¡cia';sln incUnir e;, r~sponsabilidad.2º 
:·1'.· ··-

La rescisión··: y t!;!rmina.ción :.del trabajo podrá ser por causas justificadas o 

injustificadas; las cuaies ·son señaladas en la LFT en los artículos 47 a 53. 
. . . - . -•', ·-~:- - - ' . -

Una.vez.terminadala relación de trabajo; el patrón deberá presentar ante el 

IMSS el ¡;¡~i.~?1~~7.·:~;j~dél. trabajador asegurado AFIL-04 (Anexo 11), el cual deberá 

ser presentéi¡d(l'.;.3_ma!S tárdar cinco días hábiles después de la fecha de terminada 

la relación ciE!i fr~·i;i:ajo/ 
Sf rí6'.'se''C::{ir'ili>'1~ el precepto citado con anterioridad, el trabajador asegurado 

seguirá inscrito ar1te el IMSS e INFONAVIT, por lo que el patrón deberá seguir 

pagando las cuotas por este trabajador. 

2
'' Ley Fcdcrnl c.lcl Trnh:~jo. /\rt. 46 TE81S C.01'1 
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AJUSTES,\. l.i\ .... "i LIQUIDACIONES DEL l~ISS Y DEI~ INFONAVIT 

El aviso de baja 'i::lei trahajador- o- ásegurado AFIL-04 (Anexo 11) deberá ser 

llenado con lossigUier'itE!s datos,: 

Númer6 ~e se·g~}¡d:~d:so~ial del trabajador o asegurado 
''<'·c.~.;_:::'~:-· . ~·:~·; ;; :',J;": 

Número 'é:le'rl;?gisfra patronal 

Clav~ . u~i~~,~~~:;e;g'~~'ir;:pcib laciona 1 

Nombre-C:'6r;'.;'~i1füfd~i \~éÍb~J~dor o asegurado sin abreviatura 
• • ·.- •• • • • ,• ·" u. , .• • ··-· ·.~ •• ::.;: ~ '.:'' ••• ::--.~<.=: .. 

Nombre, deno¡;;'l~ació~'?razól1 social del patrón o sujeto obligado 

~=~~=~ii~.'~&i6fi~~f-~~\~~i!J0\~~~·~le y/o manzana, numero. Colonia y/o 

Fecha de_ ~¿;-j~- J~1 iilab'aja~'or O· asegurado 

Cau~á-d
0

~ I~ ~~j~ 
Firm~ .del p~·i~óri, sujeto obligado o su representante legal 

2.2.TIPOS DE REGIMENES 

2.2. 1. Régimen obligatorio 

Las personas que son sujetas de aseguramiento en este régimen son aquellas 

que se encuentren vinculadas por una relación de trabajo individual o colectivo, es 

decir, trabajadores permanentes, temporales o eventuales y de la construcción; 

trabajadores permanentes , Y.:. es.tac;ié¡"'!ales del campo; los miembros de las 

sociedades cooperativas de.produ~6_íól1·y 1'os que señale el ejecutivo.21 
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AJUS-11::.s A LAS LIQUlD ... '\CJONE .. ..;; DEL l~JSS Y DEL INFONAVlT 

El régimen obligatcirio compreñde los seguros de:22 

. . 

Riesg~ d~ trabajo ... · 
' '., ~ , ~· ' ,.;': : - -' .; . , . ~-.::. '• 

Enfermedad y Maternidad 

invalidez y Vida 

Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez 

Guardería y prestaciones sociales 

2.2.2. Régimen de incorporación voluntaria 

Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 

l. De industrias 

comerciantes 

familiares y los independientes :como profesionales, 

en pequeño, artesaQ~"St ~\ démás trabajadores no 
:-:.. ~- '':. 

asalariados; - .• ,. · .. ; 

Los trabajadores doméstico~; ·=;; ;~;?S·--,~~:r .. 11. 

111. 

IV. 

Los ejidatarios, comuneros;•cololJós Y.pe.queños propietarios; 

Los patrones personas 'ir~i~~~ir;;iW1·ip~~\3jadores asegurados a su 
' ' . '--¡· ~ ~:}:{:,}::'!.~~- :: "-~"J~ .:.~ -::::· ·- .- -. 

servicio, y -,- ; ·~};~.~ ·. '. -e'''.¿ .. _._ ~-:~~<~~-: '; '_-'' :~;:~ .. {; ' 
Los trabajadores• á);.se.-Vicio~rde .la~-•·aciministraciones públicas de la v. 

::::Ji::~~~~~t~I~t~t::~:::~~=~én =::•u=::,a: 
:::: Lc..~y <.Ji;!) ScgUro Social. Art. J J 
;;?.'.\ Ley l.lcl Seguro Socin1, A11. 13' 
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o\Jl.ISTES A l..A.5 J.IQl.TIDACIONES DEL r...tss y DEL INl:ONAVtT 

Cuando el trábajadcir asegUradci arsE;lrdado de baja; cuenta con un mínimo de 

cincuenta y deis ¿(¡ti~a¿Ídne~ :;i~;.riarÍ~I~~ ac;edÍt~das en el régimen obligatorio, en . . . . ' . . . . . i . .. . 

los últimos c:;inco :~ñas;' ti~n~· del"~é_tio'.a' (:;dntinÚar voluntariamente en este régimen 

de incorporación:c;;;;éi}u'~taria; '.pÜdÍe~~-okcorilinuar en los seguros conjuntos de 

invalid~~ y iiél~ a_sí'como cfé rétiro/cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo 

quedar insciú~' déln 'e1 .ultimo salario C> superior al que tenia en el momento de la 

baja. Y · ~'¡": a·~~~gliro deberá cubrir las cuotas que correspondan al patrón y al 

trabajador en conjunto. 24 

Y esta opción se perderá si no se ejercita dentro de un plazo de cinco años a 

partir de la fecha de baja. 25 

Cuando un trabajador sea sujeto del régimen de incorporación voluntaria, se 

establecerá: 

La fecha de inicio 'en que el trabajador comienza a la prestación de 

servicios y los trabajadores sujetos de aseguramiento 

La vigencia .• S ~ " :'::· je' . ,. . . 

~=:jf~l~~t~~!;~~f~!~~~fa::i.~.uj:~:·n::Ug:dd:u 
P

roceda.:·>·;• _, ._: ,:c: - - · --.•': 
·;; .. ,' 

Los procedimientos de inscrlpcÍón y los cie cO:brode Ías cuotas26 
: . ... ·•·.•. ' J •· •. .' - . . . • 

::
4 Lcv del .ScguTo Sodnt, Tilu)n lll~ Arl. 218 :!" Le)· del Seg.un.~ Socinl, Titulo 11 L Arl. 2 J 9 

-<>Ley del Seg.uro Sociul. Art. 14 TESIS CON 
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2.2.3. Régimen voluntario 

En la Ley del Seguro Social se· señala _que todas· las -familias que son 

mexicanas tienen derecho a uri seguro:éié saíucÍ, pa~a c;¡,,¡cié) tino de sus miembros, 

y para incorporarse al IMSS,. al régilTle!l)J~íún'té.!riC>'.'~((') i --
Para afiliarse voluritáriamente'Urio{de <1os ·rri¡¡;;-~-~ros de la familia, deberá 

acudir a IMSS para celebrar,'un-''corí0~"ni'c; ~a~·, poderrE3cibir las prestaciones en 
.~.~ <, ~ r :_, ,,. 

especie dél,~_egurode~eriferíTiedaél!:;~.--'.;]_t;'-?;;- ;~\i : ;·; , _,_ 

-- Después e~fa ~filiadón;podra'.'árnplÍars~·y'ábarcar a todos los miembros de la 

familia que_'.!ivcl~'c'ón,i;;Í éJ~~g\:i'~~?º~~qª·~i~~perici~n económicamente de este. 

TodéJs aqJe11as p~rson~~: qÍJe°' '.sEiJ'i¡!l'~()rporen voluntariamente al seguro de 

salud paréJ la -- familia, p~g'ará~---~ílJéJ_Í;,')'~nte una cuota establecida por cada 
:... ;. -~ 

miembro, clasificándose par el<grupo.de edad a que pertenezcan. Las cuotas 

serán calculadas de acuerda á la~slgui~nte tabla: 

Edad del miembrá'dé la 

familiá en años;-

Cuota total en moneda 

nacional por miembro del 

;grupo de edad señ~lado 

Esta tabla será actualizada:en·~~g~~r8:(de:calcia ~ño .de acuerdo al incremento 

en el Indice Nacional de Predosal'c'o.nsumid.or.del año de calendario anterior. 

27 Ley del Scuuru Social~ Titulo JIL At1. 240 
:::i-; Lc)·c.lcl Scg1u·u Socinl. Titulo 111. A11. 242 
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AJUSTES A LAS LIQUIDACIONES DEL IMSS Y DEL INFONA VJT 

ANEXOI 

AFIL-03 

INST 1 rUTO .'l.HXICA"'-10 DF.I S[C-.IJRO ~<lCIAl ,.....,'!>Tnt !TO nn H)~OO Ní\C:ION.'\I DC: lA \.1\.'ffNO.\. 
~H•vn::(i:. l,~ ""'1Ui•l l\.•N ·.·1t;1 t,, .. 1 ... L•l; :Ji..l\fU·,,·, ~ -- r:\R \ l(l"- Tlo<AI~( .~,, AFIL-03 

•Y>SO DE Meo.ne~~~· SMA"'º º'"~~~~~~.:~":,, __ :o t :::~;~~::-:~:;, ~-~J F ·:-· -~~-=;_:~-~~:;: ~:~~ · ~ l! 
ilf~l~~.~-~~- --
1-~~'J;,"¡·~'.~;;;;~.;, ,,. :.,-._ i EXTEMPORANEO 

"1l 

;[,_' _____ -_-::_:.-,_._º_.-_ .. ,_._.;._ .. _:_ .... _ •.. ~ ..... -,.,-.;,.:;:,_ , ... _,._-·_· _-_. ·-·~·-~~_-•_-~-_','·_::-·._:.·._·:·._::_--_~_· __ -_---,,,,~_·:· __ -_ •• _,)·-----------! 

i:"~i~~:;;· ---=_: -
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AJUSTES A LAS LIQUIDACIONES DEL IMSS Y DEL INFONA VIT 

ANEXO 11 

AFIL-04 

. :! -·---.-;::y·; -··--~..._--:"o:.;·o--;---·---·-·-·--------~~-.-:;·-,,-. -·-

~F----~.-~~:'.."~~: .. ~·;~;,;;Cº ·~:,.·,-:, ... -.... ª ... , ... - --

~-~-=--_;.-~'!_-::-.. ;:.:.-

,., __ ._.,,, __ ,,,. 
- ------ ----- ----------
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CAPITULO 111 

RIESGO DE TRABAJO Y 
LA PRIMA DE RIESGO 

DE TRABAJO 
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A..fl.1STES ;\. I .. \~ l.IOL111).-\CIONl-:S DEI. J~JSS y DE.L fNFONAYrr 

3.1. DEL RIESGO DE TRABAJO 

Los riesgos de trabajo son Jos accidentes o enfermedades a que se 

expone a Jos trabajadores en Ja realización de su trabajo como Jo menciona 

el Art. 473 de la LFT. 

muerte. 

::9 Ley del Scgun.1 St"Jdal. A11. 43 
:w Lcv Fcdcnll del Trobujo, J\rl. 513.,. en In tuhla de cnfcnncdmlcs de trabajo. 
'.'I J .e)· .Jcl Seguro Socini, J\rt. 55 . 
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! 
.·\JUSTES A J..z\S LIQJ..'lDACIONE.S bi-:L ~isS Y DkL INFON "1'/f 

- . . . 

La calificación que da el Seguro Social al aci::fdente o e-nfermedad de. 

trabajo se dará en porcentaje desde el primeo?r morl;ento_, en que se 
.. 

presente. 

Dada su naturaleza, no son considerada~ corl1b'~~~~t~,~~t~s de trabajo 

o enfermedades profesionales, las corisiderad~s;a c~hti~il'i3ción:32 

:. ·, .''·.-··,,.:,-

• Los que ocurren cuando el trabajador. _se encuerÍtra en estado de 

embriaguez. 

Si el trabajador illgier~ algún ener-..f¡;;'.¡.,i~ ; o: medicamento sin 

prescripción medica, y aunque por- preisdriJ~i6~··medica y no lo notifica 
al patrón. . . . . ·,> "'"< : .. ·· . 

Si el accidente es ocasionado pb'~:E!i IÍli~~~ ;t)ibajador, o sí esta de 

acuerdo de anteimano con cílr~ p~~s~na. 
Si .el accidente o enfermedad es ocasionado por alguna pelea o intento 

de suicidio. 

Eí] cas~ de que se diera cualquiera de los supuestos que no se 

consideran como .accidente o enfermedad por riesgo de trabajo, el 

trabajado~. qu~ ,esté asegurado tendrá derecho sólo a las prestaciones de 

enferrríi;¡c:Í~.ci,c3eneral o a la pensión de invalidez y vida. Pero en el caso de 

que muera·· el asegurado, los beneficiarios tendrán derecho a las 

prestací~nes que indica la ley del IMSS en dinero al respecto.33 

n Ley dd Seg.uro Socinl,. i\rt. 46 
3

" Ley del S ... ·guru SuduL Art. 4 7 
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Altts·n_;;s 1\ L/\S J.tQL1JD1\.CIOr-:Es DEL 11\.ISS y DEJ... JNFONAVIT 

cuando un trabajador asegurado sufre álgúriabCidente.ó'teng~ÚilgÚna 
. --· -.-,-- '• - - .C···· -,• - ' . :·" ,-- . 

enfermedad catalogada como enfermedad profesiona.1,~· par~.~gcJ2'.ar de las 

prestaciones en dinero, tendrá que sórneterse ~ los eixa~e~es médicos y 

tratamientos que determine el IMSS,'s"'i,:,c)'.é{¿e·~~~kl'itifi~ü~'.''éi pci°r~Üeno 
se pueden llevar a cabo estos exémen~·~'.~~ X/ t ; · ' .. ~:~ . {<· " 

.:.··:~> .... · .. ·• .. -.,;: ',' :~_·,:\··~ ::~;:>:·;"/~·;' :·<·;.: ::'.~:_.-:'-. :\-~.'..::.; .. 
• ·-. ! __ ;,-:._' _:, :· ;::,¿/-' 

Cuando el trabaja~or sea insér)tó :¡;:¡rjte· el; 1 MSS/yjsufra un. riesgo de 

trabajo tiene dere6h6:;;! la~;~i?i:ii~r:;t~~ p~~·~t~_¿¡~;:¡~;,; é;, e;~p~~i~:35 
··.'. .... >.·- : .,:.··_·>:;:~ «:-·- ;~·,:\~:-~: -~~~~ .. .:,; .-.>~ ·- ;-/ .. ··: •;. -« .·-·· ... :: .<:'~?·; ' 
::_(~~: ·:::- \'.;·_-:-:. ·-' .';~' . 

Asistencia rnedica/quirúrgic13.·.y farmacéutica 
., : .. ,:. -·.-. ::,;~.':.·~:-

Servicio· de:.hOspitaliz,a.ci<fü:' ••· 

Aparatos ·c:le'pi'óté;;iS) y ortopedia 

. . - . 

La~ .presta~ione~ .en .dinero l~s recibirá .el trabajador, cuando sufra 

algún riesgo. cié~irab~Jo o erlf~rmedad p~ofesional que lo incapacite para 

trabajar, el trab~j~dor":re;cibiré:'po~;p;;¡rt~ del IMSS el cien por ciento del 

salarlo conque 'este ~otizand~ :a~t~ el 1 MSS en el momento en que ocurra 

el incidente.
36 

.. · . • • ., • '' e;:: 
El trabajador disfrÚtarÍI de e~ta prest.;iciÓn 

y hasta que se le lib~re d~;la in~~pai:;id~cLy 
para seguir laborando. 

mientras dure la incapacidad 

sea considerado como apto 

:"·I Le\" del Scuuru !';ociul., ArL 50 
:;~ Le)· dd Seguro Social. A11. 56 
16 l .cy dd Scgurn Sociul, AsL 5X. fruccil>n 1 
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A.IU~TE.S A J.o\.S 1..JQ01D.\.CIONES DEI. Jl\ISS Y DEL lr-..'FONAVIT 

Cuando se-declara que-ía incapacidad-es permanente total (es decir se 

declara al trabajador imposibilita'cic:l para volver a trabajar), el trabajador 

asegurado recibiré• e'C·síiiie;~ta • pé:i~ ciento del salario con que venía 

cotizando hasta el moiTÍE!nto;dEll aécidente, es decir, con este porcentaje se 

determina el salar{Ó;;;;¡;~ q~;;;~E! 6einsiona al trabajador. 37 
.,, .-~' .· . :· ·~· .-·,,_-_ . .'·,5; ,, , 

Pero esto' :sólo'-: p'roc°'~~e :.si es incapacidad permanente total fuese 

ocasionado por; ur1',riesgo - de trabajo, ya que si esta incapacidad 

permanente- tcit~i f'J~~~,:-~-c,~ 6casionada por enfermedad, se calculara un 

:::~t~~~i~iY~!~!~tf Ff ;~;:::j~:º~":~: :;:.::~~:: :.º:.~::·::~ 
_ Para :¿o~:~f~:Cieit~imiriar la pensión que les corresponda. Cuando el 

trabajad~~. ~'Q;~;'~~~g~:;; 1~i'~'.-_cincuenta y dos semanas trabajando, se 

determina'~a' 'p~r:i!;l~io!Ti'ei~j(:,:~h~ ti~mpo que lleva trabajando. 
·;,';';., .:,_;.;· ' 7 ·x ~ .;~ ,,··;',:.·:·i~~-::.~ 

·Si la i~cápá§idad-,fuese pennanente parcial superior al cincuenta por 

~::::~ió~~d~~7~!~i~~~)~j~i-~W~i1~::~~:~sión que será otorgada por 1a 

Pero ~si 18'- iÍi:caRá§ici;¡¡\:i,~~rcfa1· solo fue hasta por un veinticinco por 

:~~~0ale~{$1~;:J1c:T~~-Jf¡~~·~!~ª~! 1:~ :::a:;d~~bi~~aan :o~;:~i=~:::: 
como peiisió'n:':Si r~lj~(j~~;;6i~~ci parcial excediera del veinticinco por ciento 

'ª in~~:á~:t¿llti~f Zf :"f Jf !~181oga.su tncapac;dad como pe=anente 
total·º pern"lan~nte parcial con uri mínimo ,de mi;ú(del cincuenta por ciento, 

tendrá de~echo a un aguinaldo anual que equiyaldrá a quince días del 

importe de. la pensión. 39 

n Ley del S\."!guro Suciul. 1\11. 58 .. li"U<-"Ción IT 
.'M Ley Ucl Seguro Social, l\1·L 58, frncción 111 .. tercer pñ(Tafo 
_:\

9 Ley cid ::-;cguro Suci:1l .. Art. 5X .. frn~ión IV 
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A.fl 1s·11!:s ,.\LAS LIQUIDACIONES DEL C\tSS y DE.l. lNf'ONAVJT 

. .. ' 

Si el riesgo de ··trabajo trae ·como corlsecuencia la·. mue-rte .. del 
,- ··, 

asegurado, !_os beneficia.rios q~eda~ár1 pensi~nados} ., . 

actu:;z:~::~:~i~:~e~~·~;~j:~{~~~~~;;;i~í~~t~fr±~~~~;i~,-~ftt~~~:~:; 
de Preci6s .,¡;C~~~~~i·d~~2<i~<:? '',':,e:< <~- ,, 

0 ·/'.<' ; t? :_·~·:;. 5é-: , 

Todo patrón és't8;ab1,i9'áciC' a ase9Urar ~-5Lis frabaJadorE!~~hte ·e1·1rviss. 
si esto no:-~e hac'~ •• ;,~~Grr~--~l~ú~:ri~~go--d~·tfab~j~/toclo>p:~tron·cargara -
con et peso de uri Capital constitutivo. 

TESI~ C01'! f 
FALLA D!2, ORlG.EN 1 
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A.Tl...1Sl"ES .'\ l..\S t .. lQlHDACJONI::S DEL ~1SS Y DEL INFONAVlT 

3.2. CLASIFICACION DE LA PRIMA DE RIESGO 

Cuando los patrones se inscriben por primera vez ante el IMSS, o 

cambian de actividad; los patrones aplicarán una media para la prima de 

riesgo y para la clase determinadas por el mismo patrón; las cuales .serán 

verificadas por el IMSS.corrigiencj<; de se.r necesario.40 

La prima es el porcen'taj~ que'Ciei::ieri pagar las empresas con relación 

a la cuantía de .los s~1;¡;¡6k)~;~~~'.,.C:iE;; ~c;:~tiz~ci6n de los trabajadores ¡;¡· su 

serv~~o~lase es u.n~ ~l~:;;.~~ji~~~q1;i·f~:~~a· ~¡ .• inscribirse las em~resa~·· o .. 

§~::~1iiilf illI•tllt:::::: ~::::::::: 
acuerdo a ~u· pelig~osiciadf ébri-.1crque''se dará una media al cambiar de 
actividi;;d ¡; • i;:;i~i·~;~~c'ti~'i~·~d~;<~ F'• · ' , '·· 

La deterr'.r,in~'ci~~'dE! .. 1·~~'.~1,as¡es comprende una lista de variados tipos 

~=,,::z::~"~~~~t~~!~!:'.t:E;::~:::::::::· u:n ~::.:º:· ~: 
actividades d~nde : se' de~criben las diferentes ramas industriales que 

ubican' a·'c~'cik····~a~~ór:i 'eri· úna clase, fracción y grupo donde estará, 

clasificada 1a"¡;;mpr~~~-

.m Ley del Seguro Sn4-.:ial. Arl. 73 
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AJUSTES .. , L.:\.S 1.IQUIJJACJO!'JES Dl'!L 11\JSS Y DEI- INFONAVJT 

Si la actividéld buscada no se. se.ñala~a enel c~tii°logo de actividades, el 

patrón o· el IMSS ~etE!rm'in~ran la; Cl~~ificai:;ió~'··q~~ 'tendrá la empresa 

tomando en ,é:¡jent~ la similitud 'ci~'íá aétl.)Ídad con las comprendidas en 
dicho ~al~,;;~;~§~'::-.\.'.':~,:.·-~··~<-.·:, ·:-<··f .\·y:.··" 

J'.1 tci'~E!i' la cl~~\fl~ación': ~e O.;~~ter~ir:;ará lá clase con lo cual se 

aplicará la media para I~ prima de ri~~go de acuerdo a la siguiente tabla: 

CLASE PRIMA MEDIA EN 

POR CIENTOS 

1 0.54355 

11 1.13065 

111 2.59840 

IV 4.65325 

V 7.58875 

Vea41 

Cada año, durante ,el . mes de febrero, el patrón tiene la obligación de 

presentar antE! el IMSS una declaración anual informativa que contiene la 

determinación 'c:i~d. p~ré:entaj~ de Riesgo de Trabajo que se aplicará en los 

cálculos c:ie'.liquidacfónes del .IMSS durante el año, a partir del mes de 
ma~o dE! 6ad.;;¡''~'fi6:42· 

•
11 Ley <lcl Scgurc.~ S¡1ciu.J •. l\1-'t. 7:;\ 
•
1

:? Lc.:y del St..~gun.) Socinl. Att.. 74 1 TESIS CON 
LEfilJ:!} __ DE O HI GEN 
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AJUSTES 1\ L./\S LIQUIDACIONES DE.L l;\.·ISS y DEL [~'"FONAVrr 

Es importante que la empresa llevéºcontroles~sot:fre.sus incapacidades 

de riesgo de trabajo, para determinar c~•"/E!~.tamé~te su grado de riesgo de 

trabajo para evitar sanciones. ".':> · 

Los patrones una vez dados de'. i:i1f:~+~~t~. el IMSS, deberán revisar 

cada año, los accidentes que ocurrier~A';ciÚrallte el periodo de enero a 
· .. ~ . .:-·:,->.-. 

diciembre. A fin de determinar si permar:i.E!C:::E! con ta misma prima de riesgo 

o si esta aumenta o disminuye. 

La forma en donde se analiza y reporta al seguro social un accidente 

de trabajo o en trayecto es ta ST-1, cuando el trabajador ya se encuentra 

recuperado se le da una constancia por parte del IMSS en la forma ST-2, 

la cual .debe se presenta al patrón o a la empresa para que esta la 

·considere como concluido y permita al trabajador seguir trabajando. 

En la.determinación de la prima de riesgo de trabajo sólo se toman en 

cuenta ·1.c:>saccidentes o enfermedad por riesgo de trabajo, sin embargo, los 

que' son .• por enfermedad general o en trayecto no serán tomados en 

cuenta pa.ra la determinación de la nueva prima. 

· La'd;'.·~~6aídas que tenga el trabajador con motivo de esos accidentes, o 

enferni'Éic:l.ades solo contaran en el número de días que abarquen no 

con;ideránd;;si3 como otro caso independiente . 
. · .. <'_;- _·· :'" - : -

Las.· revel¡;iciones de porcentajes no deben contar como caso, pero sí 

se debe:cúentan para actualizar et porcentaje, para la determinación de ta 

nueva prÍria d~ riesgo. 

Para efectos de que las empresas calculen su prima de grado de 

riesgo la Ley del Seguro Social establece la siguiente formula: 

PRIMA= 

Vea43 

4~ Ley del S..:gun: .. l Social~ J\rt. 72 

[e s/365 } v ( 1+0J] FIN 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

--e----

+M 

49 



AJUSTES.\ LAS 1 ... JQt!IDAC"JO~T-:S DEL Ll\ISS Y DEL tNFONAVIT 

En la.cual: 

s =: Nymero de días subsidiados por inc¡;ipacidéJd. permanentes, totales 

y parciales ,, 

acci~e~ti8níª~!i··~~.~·=-~~i8p,!~~d~~7:if.r~~;~~it~:~~;~f :. ~·~7dividuo sin 
un 

< •';'' •' ·.::, ,--·~.:\:-~: ·->:--:'. - !'"'.-_'.", ;:::.:, .. ~~,', ~: .• 

F =' ~-~~s !! t~~t,~r,:~~1:~1[ti;i'-! ;.: ), __ / '. ' ' L é > ·. 
N = Núrner~:~de¡',trabajadóres:prcime¡cjio eixpue¡sto~ al riesgo, el cual se 

:::s~~g~~;?{;~~{{~l~:;dJ~f {f f ;~;¡::~":º"~:s~~º:,::: 
D =: N\:im~rb';d~ ~~~Jg'C:io~~éE3~ •• Ji élAo a. r~visar, producto de un 

accidente de trabajo/ : 
,. 

M = 0.005, es.la prim~ riiínima de nesgo. _. . . , -. . . 

Todos los datos . ·antes .mencion;,¡dos incluyendo la fórmula ya 

desarrollada,. se presentarán· al IMSS en él formato para la declaración 

anual de l~prim.,;:d.el ~~gúro de Riesgos:de Trabajo (anexo 1 de este 

capitulo). 

~éro'es~e-~aiC::u10'.püede cambiar cuando.los patrones cuyos centros de 

trabajo cuenten con.un sistema de administración y seguridad en el trabajo 

acreditado·p~r·1~·secretaria del Trabajo y Previsión social, se aplicara una 

F = 2:2 como factorde prima. 44 

.1-1 J .cy del Seguro SnciuJ, Art. 72 
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ATUS:TES A L,\S J.IQUIDACIONES nF.L J!\tSS Y IJEL INFONA'\'JT 

Además de.·. ·que las .empresas qUetengan menos .de dlez.frabajadores, " . - -~ - - ,. , ... - - - - - -. -.- ' . ,. -_ - . - .. ' . .• .- . ' ~ . -,._ .... ·. . . 

podrán optar por preseritár la deC!arai::iónC!e'la pdf!ládet Seguro de Riesgo 

~;.~f~j¡~~~~T~;íil~itl~!}~;zs::~":~: 
Como ya· semencioqo •. ~léllllUeva/prirna:entrar~.13~ y1g~ren el segundo 

~~~¡~~i(Il~~~i¡tiilll~f ;~~l1~;i~~;~~i;i~~ 
Q
m. sín:~ºmedae:. a:cc·u~eer:d:o·~·ea&l:a· ns'~.~ .•. r~e~ff~:º~rirmf~as~·nd:~e;~ª.'1,a~~~ %~·;~to~l. ::~;,;d:e,2~Z~'!: :~¡=~= 

"' ,. ··. ·x. L.'.ss, í:>ubticai::las erí_el éliijrló óticia1 e1 
día 20 de diciembr~"'cie1~2001 ;•;::)~:~; ,:-.;.::~ ,.. •:,:~ . . ,;t·''' ·:•: , .. · 

-~ .- : . ,-:.··~·-:~·;:~:_-;;;:·~l.'j::~_;:i'.' .. ~.--· _._'~;.:.:1.,:r··:··;.:~-·:;<:'~)'.'.oP<,~.:::/}'~' ... ,, .. ,.:., .. :·.1:~·-::\~~-·- .- .. -:-- ........ ,. ::?::,. 
Con. lo !l"lericior:ia,d_()e~-el parráfo~ante~ior/.se: concluye ~e qúe para et 

?.§l0!J1~~~JJ~d~~~~~~~~f ~~tJil~f~~:#:~:~~~~ 
míniíl)a' de ~-~sgC::i,·~:,·ap,riÍ:iar. á partir de m;;¡rzc;; '.éfel 20Cl3 ·,(analizando los 

accidentes de traÍ:i~j() aburridos del· 1 de enero 'a'.31 de diciembre de 2002) 
será d~: 6~-5°/o:!: ·,,,-

4
:-; J.cv dd Seguro SnciuL. Art. 72 

·
1
" Le)· del Seguro S1..ici:rl. /\r1. 74 

--·-·-·-·-f 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

51 



ANEXOS 

¡-TESIS CON 
IJ:61Lfa_ DE ORIGEN 



. ..,. 



···---
··--. -.·· ·

:
-
-
·
·
·
~
-
-
.
-

·---:-·-. -
-
-
-

... 

u 
•
•
•
 

-



·-

·
·
·
·
-
-
-
.
:
.
-
-
-
.
-
~
-
·
 

.
:
 

:.::. _____ .. 
. 

. 

l 
ji 

611
1 '11 

.. 

1 1 • ' 1 J 1 1 j • 1 • • 
.5

 
1 • ·-

' . 
l. -. 

. . ~ 
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
·
·
-
·
-
.
;
 ~
-
-
-
·
·
-
-
-
-
;
,
.
-
_
_
_
;
,
.
~
-
-
-
=
<
~
·
 

..... 
·
·
-
·
·
:
~
 

fj 
ftS

JS
C

O
N

 r 
~DEORrGlll 

5
5

 

! l 1 
. 

1 \ 1 1 i 1 



.N
 

M
>

I 

1 . 

L
-
-
-
-
-
~
~
~
~
·
·
~
-
-
-
=
~
-
~
~
 



CAPITULO IV 

CUOTAS OBRERO
PATRONALES 
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.\..JUS J1"'.:S .\. 1..·\S I.IQl.IIDAC'IO~ES DEL (:\.1SS Y DEL INFO!"J.-\VIT 

4.1. OBLIGACIÓN PATRONAL DE PAGAR CUOTAS OBRERO -
PATRONALES 

Las cuotas obrero patronales se generan por mensualidades vencidas y el 

patrón queda obligado a determinar el importe a pagar por cada uno de 

sus trabajadores. 47 

Los patrcmes. quetengan a su serv1c10 de uno <3 cuatro tr~bajadores 

:i::~;:.~i;J~~~~{g~~}~~~€f~f~~[s~.~ ~~;;5:.fc+Jf ÍH~~~i~~fi'.~~i¡¡~~±:>::: 
form~l~riosautoriz?dos •. p~r estos.·iri~mut()s; y,dos~atro~es·con c:;inc() o más 

··. --~: ,··~:·:/ ·~<- ~ :.~.:· .• ;·:~,~ ·_:, :-:· t~:~{i'.~~ri~'::: .~J~i'.:~"f:~},:·~'> e'°':·~::.;::·~~~:;_)<·;,:·;:,-'-;;" ·:·\/ .. ·,~::~. -, . 

Pª'::~:~:·~~t~~1~~=~c;5~!~~~~~ifit~~7~~~i]i~1;i~~~:,~~~· 
elaborada·. c;on •.los-,d?tos,.con.:;que'~cllenteo,de 0 1o:;;.:moyi1Tlieritos ¡afili~torios 

cornuni~~Cló~:~Fs~;~J~cí-~ci~r~r-.-~6/iq~··'~·;:-¿~·i·~·~:.~~wc:;il~~~;¡~·r.:•it ¿ª~(). por 
su.s tr~ba.·jad,º.·.·.-•r_~5.·;· ·:. ·.···.·.y:•.·.•.· ... ·•· ••.¡,:¿'<:•;•~· .:., ••.• ,., .• :+· · ··· -.~· ·' · . · '": ~~·-.,\.', ' ··<~1 ~:\.~::: -.~:;··",~,:.::s.~: ··f·':· ~··;~·-~~.<,-.'~'.:t.:-

La•. propUestá a_:que se refiere-el. párrafo:anterior podrá ser entregada 

:::IÍ:~sJ>21Jf~ª~~~-s~ir~~trii~~~~~,~E-~~==~1.6 .. :~en::;~i: :~=~~~c::~ 
digitales;'elecfró_~iéos o·~de:'c_úalq'uier:otía naturaleza. 

- -.··. '-: -;·. ,>::·--~ . ·i• i . • ·o-,·,,, . . . - - . ·~··::_,:·.· . -~/:'.:. 

·~';';·-~~ ";':··;·~:;~·:; .:(:~·: ·:·' ~- .. , 

•17 Ley del Seg.uro g·c~·~¡QÍ:·Jx'rt.'39"· ··:.·:·::>.. : .,_. 
.iR Rcglm111.:nlo puro el Pago de Cuotas del Seguro Soci:it, J\.rt. 6 
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.-'\JtJS'll~S A LAS l.IQUIDi\.CIONCS DEI. .. IMSS Y DEI.. INFONAVJT 

En el caso de los patrone~r qúe ~eciban la 7 propuesta a .través de 

medios ... magnéticos, digitales, electrÓnicos,~rnªgríet(); óptic:;ci o' dt3··C:úalquier 

-:,, '~;- ,":·: , , ~·"'- , ~:F· .. 
~-.:~: L~(~'.-·:-, 

Seguro 

:::~---;,;:·- .i>:i- .: 
, laboral con varios 

la parte proporcional. de 

cuotas quécorres~ond8:\por;e~e,trabajador.49 

Este ~·g~~;r~~e~~~~~,r~i;~;~~ri;ie: hast~ que se modifique e1···,sa1'ari¿ 

mínimo ~enera/~~tpi~t~~º• ~~·~~~~! ~ las condiciones de aseguramie~to del 
trabajador,; .• ' '· 's;;: ·t·;:~:;,;?'.~l:~9; >< ' ' ' '. .·'' . 

El P:3fr~.;·~·~1~.~T·j~~f~iJi~.~g~f~:~.:t~íflando como base la in.f~t~8;.ciórÍ 
que se teng~ de lo~ a.visos:~e:,movimi~ntos afiliatorios preseritados ante el 

~:3tA~:i:~¡~~~t~~~l~~!~i~~~~~2~i~1~::::..: 
sin que estas .. se 111ezclef1;. en casó;de'ser;'patro.nes cuyo negocio sea el de 

·- -: ·. ~·'. -·\_.·;·.; _ _:_,_::."-.,_~· ~i'.:.1,· ··<·-:-~ _;~_,!:~::.-.:~ ;:: :·.:;·~::.·:{;;;;:-,¿;. ;t,~·::~< .:~::;:: :• '. .;;¡.. < .:-, . <'::<-' "":·::::>:·:•'' ·. -:'. ::.-~-:.:- ·.· .· .. ~ 
la industria de,., la .,constrúcción;·••debe.rán'~de\d~termina(• dos· cédulas de 

:~:~~:~~~ªd:~rjJ¿,tif:6,~~~~~~=~t{~~~Jtt1!sc~~e~{f~~~:~~~, y otra por los 

:.\/:· --·- <~. ----- ;.~x~~~ ~/~~~::,./ .. 
. '. . . .. ' '.. . . . ·. : .. ~ . ',' ~ _-: . . . . . ' .' . ... ' ' . ~ . _. . ' . 

:: Rcglt1111cnlo_ p:~n ~el J;n.go.·d~ :¿.~:1.~?1n·s dél-Seguro S¿1dnl~_ A'rt·. 17 
Rcglmncnto pnrn el Pago de Cuotas <lcl Seguro Socinl. l\.rt. 7 

~ 1 Rcg.liu11cnto paru cJ Pugo <le Cuota . .;;; del Seguro Socint J\.rt. 9 
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./\.TUSTES 1\ l ... AS J ... JQUIDACJONES DEL lMSS Y DEI.. lNFON.1\VIT 

La base para la éotizadón men-sual se-calcularámultiplicarido el salario 

base de cotizációri ~-~or: E!1 ·. íl úm~ro de 'd ías-;_que, t:ng_a trabaja~os .··en de 

:::~~~·,2,~t~~i$1~~~;~~l~l~~~!~~~ii~~{"~fu~~~f ~"~il't~~noc al 
El día 'ci~ págo'de las.'cúotas .. :será'.erdía'aiecisiete·del mes siguiente del 

, . - -. · · · , .... - :.;;_ ~· · ·,:'.: . , -._-: ...... '~- -· .-~- :?.:~ .. ~:!"0-:;,y;~~:/\~-'.~'?-1i':/:·;;.:-.~J,,.~,.';~~;·~..;--·~.:: 3:;-> ... ~::¡_;-:xs·;..:: .:·:.-~> :·.0:-i.: ~:,'~:--.-~_".'.;,'.:..i·: ::·: ... · 
cual se realiz~ ·~I \calculo de; las' clJotas; o,breroc patron~l~~.;~-esto se.rá para 

::~;r~~J~~~~~Yt.ff tl~~i~;~~ii~~f~~~f~\¡~~~¿7:.;::,:: 
Es. rie~~+~~t*{~,~g~1.~~I~8:~i~<'¡'?f J(j~~~~ gf~~~+f:"~,~~~~;,~K~L:.día . para el 

cumplimient() del.pago oportuno· seáJnhát¡H. o,festiv.()~e .tendrá como fecha 

límiteÍ31 ~igllle~!~~J.~f'~~iJ/'tt ~j;; ;:: .. · .< '..'. ,"';'éfk6J~:5);'<'. ' . 
"'·!"::.. -~:,.~·- - · .. ,,,,.-,, :·-· . "·'· _ '·: .~.,;>-~·~,,,_; -· ;_,;:;,::;~L·'<: .. _:. · 

Es· imp6rtánte que_•las diotas~obi'e~() p~tro_nciles's~·c~b·r;,¡n. en la fecha 

indicadª.,·~·~;~;·cj.~·:.~~-~;;~-~l-~~A~\~~s~:~yg\;~~c};~ª~~~~~Ci~-~,~-,~\~:~%}-~~·.'~···· : •• ;.· ·.•~.· . 
Cuando ~:el? patrón~;no~••ente-re ::·e1.<impcfrte . de•: las·', cuotas e:· en ''.el·, plazo 

estab1ecid6/:és1~i;¡\~"~~7¿¡g~\~~t;J;;i:e;~}~éfff~l·i~i3~~:~~~~¿¡ei~f~8G;;;~a~;é~;·: t;,c:Jice 
Nacional de~P~-~~i~~l~1--·~~.8-~gtTJ1~~~f:?fü

1

~g~;·~~~'.~:5~~~~1;i~~Af~t1~:~~~,~-~?0ii~·~ar · 
las cuotas.se l~•apli(;~rar:i'recéJrgo_s:-:Los•tr.ec,a.r~()scy)la,ac;tUalización; se-

~=:~:~:~~i::~s~;;1,·7···p~~l~···~~j·.··~í~\~1~(j.1iti~{~:;~~:~e~_p'~;:~f '1t.'~:~~.i~!~~ía·• d~··-

=~~~ª?~§i~~~~t~~i~~~~~~i~1~f i~~L~~~~~;~~· 
federales que a los estad~s y·;,,Ü~icipi~; 1ei~ i::~rre~pond~~.54 .· 

~~ J .cy del Seguro Social~ Art. 28 
9 Ley dcJ Seguro Sucinl. A11. 39 
51 Ley dd Segun __ -, SuciaL Art. 233 
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.AJUSTES A LAS LJQUJl)i\CIONE.S DEI.. L'1SS Y DEL tNFONA'\TI" 

._ -º ·- -

Todos los pagos, tanto de. IMSS como de '1f:=ONAVIT, d.éberán 

realizarse en las subdelegadones del IMSS e)' ell lás enticlade's recei)t.oras, 

las cuales sonlC>~b¡;;¡nco'~ a·.18':d~~ntacié1'1Mss c:J.~i1a''ci'~11NFONAVIT 
según corres~ood~; Q·ciirt:c~alTI~nt~'alIMSS: .;:e· :· .'. ; .. 

cÍ.Jandd ·~n ~-~~t;ii~qp~'~ú~r-í~bebidamente de·. mas 'al 'hMss ·o al 

1 N FONAVl,.-;pocirá ~C,1i~it'c;í''11il'c:le;;a1uéión presentando· en 1á ~'J!Jc:le1egación 
que le .c~rreisp:?.~c.i-~.:;;~;,;•.'~?1;ditud de devolución con la ~?5~~entación 
compr:.9.~-~~9~fi~·~~?~~~}~\;9.:~_a,(.~Ct~dite ~1 pago indebido. ·_}·:f~., 

Ca ciocJm~ritació/í;C:bmprobatoria será el pago previamente hecho. con 

error, el docUme,'.it'o que demuestre el porque del error COfl10 'plJecle ser 

alguná(s) i~c~p;;,¡é:faa~· d~ algún o algunos trabajadores la C::ui:;Í nh'setomo 

en cuenta, bája .·. d~-:~lgún trabajador, ausentismos éte' ~l~;i't:i'il {C:i ·• ~lguno~ 
trabajadores;c:lel"Tlol>t~ánd~lo r;nediante listas de raya o no~inas'~ 

Esta.· docu,:;,e~ta¿iÓn,d~berá estar acompañada·;·~~· .~ri 'forrilato 

solicitud propio ci~1· si39ura'·.socia1, estas cantidades \í0~éri C:tev~e1tas 
de 

sin 
causar interés "81gu-'no.~ '·;, ·::.; ... y_:. - · - ' 

Para ampliar ~ás;·e;~~6H6 ci'eterininfr lasc;Jc)féls'~t)rero p~tronales se 

mencionarán.la~.··ob1i~a~lon~~~~-'p~~~rP~·~~--'trf~.cie.1o·s·diferentes seguros 

que integran al IMSS y_ el pago qÜe'~é haré poi: concepto de INFONAVIT. 
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.;\Jus·n·:S ·'LAS LIQUIDACIONES DEL l~ISS y DEI .. INFON.r\.VJT 

4.1.1. Seguro de Riesgo de Trabajo 

El seguro de riesgos de trabajo será cubierto_ ·_en. su totalidad por el 

patrón y se determinará aplicando la prima .de riesgo. de trabajo, cuya 

determinación y ajustes se explicaron en el capítu1b'a.rlterior .. 

La cuota para el;se~uro _de ri~sgo de t;~~~jg-\~~ ~~-(C::¡j1a de la siguiente 

forma: .a la base• de cotizació~ niensG'a1·s'e 1e?ap1i~~¡-¡;j~'prima de riesgo de 

trab::.~~l~~~~~~~jf p(~ii~~*~l1l~jj~·;~i~~~i0!\~C~r;·~~'t'P11='• •1 

salario :base'ide.'cotizaCión :i:ic»r:; él'.núrfiera·: dé' d ías'ideLiTies~ por';e1 icúal- se 

estén cCÍí¿J¡~:id,'§l(i:í::fü~31~-~:\~~'.~~-~~:e~e-~6é~J-~~:~i(~·;·· .. ::~ojr/~~-\;~------,• ..• ;:;: ..•... ; 
Para·,~¡ ··tope"máximofde' el'sala~o:base;:de;coUzac;ión =.~iario' c¡u,e se 

~~::: :~:~1=t;~e,i1~7~r~i~-~~~if ]i~:~'.~7~7t~i~tf1jz1f ~~1.:~-s~~~,::~~-~~-~i;,u~in~º 
El pago d~ esta cuota será mensual y a más tardar el dí'cidiecisÍete del 

mes siguiente al cual se está haciendo el cálculo de la cuota pore~tá'rama 
del seguro. 

4.1.2. Seguro de Enfermedad y Maternidad 

Para el pago del seguro de enfermedad y maternidad se consideraran: 

Prestaciones en especie { Cuota fija 

* Excedente a 3 VSMDF 
' . ' 

Prestaciones en.dinero' 

Prestaciones en "7sp~ci.e para pensionados y beneficiarios 

-----------·-· -·~.,.·-·- :-: :•,,.•" ' ·, ''.•. '' 

!i" 1~cgJru11e11to pnrn_Ct J>a.gO d.::-·c;~1oh~S d~i:S~f;u~(.~- s~-ciul~ Art. 1r--------------.. 
~t; Ley del Seguro Sócint~ Art:· 28: · · -· . · TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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.. vus·n::s .-\LAS LIQLHDACIONES DEI .. fi\.tSS y DEL INFONAVIT 

Para prestaciones en especie 

a) 

' - .· 

Por ~ada trábaj~d~r s~ aplicará una cuota fija'. del 1:3~9% del 

importe': del •• salario 1"11.ír1i.1l10 .·del · Disfrifo :F, ederali por cad~ día •. del 
mes. p6;.;él¿Ü~1 ·····~·~··e~té.'·ha¿ie.~d~ ~·1'cié1c;~íCí d;;;· l~'s 8Jotas.57 Sin 

deja'rcieto,ináre~·cüent.a·.1a··t.:ei'~cie1'•i~~"u'~o·s'c:icia1:er;~~u.'~rtiéu10 

.~liiif l(iiiiiiiillllll~ítfi~=~·· 
año 2óo"?.:·.;,f ' <·i> ··· ·· •.: "'''.'• .'.·:~!,. r,·; Y· ' ., ;o:}• ')Y 

· F'oHo que para ~L aA~ 2Q~;')iá;~u~·;ii~iJ~.·k::~e·~ 16.50%, y 

seguirá ául"llentando como se! puede véren 1a'·sigÜieílte~tábla: 

Año 

1997 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Cuota Fija 

13.90% 

14.55% 

15.20% 

15.85% 

16.50% 

17.15% 

17.80% 

18.45% 

19.10% 

19.75% 

20.40% 

TESIS CON -f 
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b) Cuando el ~alario del trabajador exceda 3 veces el salario 

mínimo del Distrtto Federal, se pagará ademásdE:! lo establecido 

en el inciso a),-.una cuota adicional obrero' patronal que se 

determina~é tomando como base la diferénéi~ qú~ resulte de 

restarle af·- salario diario integrado ei' impó"ri:é', dÉ{ tres salarios 

míni~b~ di~rios del DF., al importe quere;'G1te Be la' resta se le 

multÍplicará' ·el _ 6% como cuota patronal ,~; ;;;;[~%; ~~,.:,,º. cuota 
obrkra:.5~: --- - A ;: < ' 

Para este·- inciso · ta~bién·' i~¡~~i~~~,;~1-:~rÚ~ulo' décimo 

nove~<:/c1~ 16~ ~rtíCu1o'sí t~ansitor'ib~~·d~ : 1 ~~7;; ;610~-'~Li:~ en su 
segtJ~db pé~r~-ic:,~·dic~;-~:-_ " Y __ ;g,: . Y ' ·' -- -~ · ~i. ----

de ca~Ca1f ~~~~1~~~~~1:'~~~~~fl~i~~~~~~fJ~d~~j:: 
porcentu~I '.:_la::que{ corresp~nde;1a i_loS-i patro~es ~- y_,f3n ,, dieciséis 

dé~i~~5cf i,i~-~~8~.~~-:'.~~~é~ii1g~it-!~f<.~-~~:C"~§-~;~'f~?,~~~: p~g~/ ª · 105 

trabajadores::,; Estas'.if11odificacion~s:::comenzarán ·--_ en_';,el .. ·año 

. de
1
_ 
9~~Yi~~\~r~jl7f i~iJtf~t;J~17ji1:• .. J:;--~~02··-~:r~~sponde 

el 4,04% éor'no cÚota p,;;t~6~'a1 y 1''.36o/~ :~om6 C:lj()~a obrera. Las 

que seguirán disminuyendo cómo S;9 óbs~~.;i eri la siguiente 

tabla: 

TESIS CON 
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~9 Rcg.lnmcnlo parn el Pago de Cuotus cl~l Seguro Socinl,. A.rt. 13~ fracción lT 
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Cuota Cuota 

Año Patronal Obrera 

1997 6% 2% 

1999 5.51% 1.84% 

2000 5.02% 1.68% 

·2001 4.53% 1,52%> 
. .. 

2002 4.04°/o 1.36%. ·.: 

2003 3.55°/o '· 1'20%·;·:: '>'·.·< , ~' ·, -~ ., ~.-

2004 3.06%, ·;¿.;1~04%{ •.:;• . . _·,·· 

2005 2.570/o ._:.; :.('~88°/o>:\'; ' .. -· ,. _.• 

2006 2.08% I .':!>> :73º1' ;.,·· . 

2007 1.59% 
.. , 

:'~56%:.i· .... 
: 

2008 1.10%;' '·Ao%. 
.. ··--: .. 

Para prestaciones en dinero 

.Se •det~~;;¡r;~rá sobre una báse de cotizació;, mensual, 

que será11á:'.:qu~jésú1te'·de multiplicar e1.sá1ário· base de 

cotizacion;pcir;~I núrriero de días del mes por el C::;Ja1 se está, 

calcular1cio'lás cll6tas ~brero patronales, a.1 importe que resulte 

de est~/6~·1c:ú1o·se le aplicará el 0.70% cómo ~uota patronal y el 

o.25%~omo c~ota obrera.61 

61 Rcglmncn1o pnru t:1 Pago de Cuota..;; r.Jcl Seguro SoCiaJ~ Art. 13~ Ji-acción III 
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.1\JUSTES ~\.LAS LJQl_flDACIONES DEI.. L'ISS Y DEt.. ~'FONAVJT 

Estos porcentajes a diferenda . de : los anteaore;~ no 

tendrán ninguna modificación, pbr lo que siempre.se aplicaran 

estos mismos. 

. ".'- . .".· - ·: ' 

Para prestaciones en eispecie para pensionados y beneficiarios 

La Ley· dl31 Segl.Íro' Social, menciona que la cuota para 

prestaci6ri.iiséeñ >e~~e~ie, se• determinará sobre una base de 

cotizacióf1 hiensual, . que . se·. obtendrá multiplicando el salario 

. base de é~tiz~~iÓn por el. número de días del mes por el cual·~¡~ 
está caiculando las cuotas obrero patronales. 

,. . .. · 

Esta bás.e obtenida por- este procedimient~ s'~ ~ultiprica 
por el :1.05%, lo que resulte será la cuota pat~onalf~oi/~ste 
concepto, y se m;;IÚplicará·.1p6¿el···0;375%para"'ldeté.rrninarila 

cuota obrera: Al igual c:í~e én el p~,n~o 'a'ntl3r]o;""~~t~s''.'pa;á'e;:;taiés 
. no c~mbi~n,62 ····~···.· ··· ..• ;2;. . : '_,'.'? . 

't:· ,. ···· ··.···~.·· ...• :·>'L, .•• ')·'.,~~f 

Todos. los P,ago~ por: cúota'i.~~r .. el segúro de;e~f~·~lll~dad ;:rnate~nidad 

~=~h:~: s~::r:t '~l~!E~:r~~~!~t~t~Jiffe~~~~~!f~:~l'.!~:7;:. 
veinticinco ;,,ecl3s el ~al.;¡rio ~íni~() .del Distrito F~de~él1. •.··. 
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.-\Jll!·rn;:s ,, J .. ,\S J.JQUIDACIONES DEL 11'.lSS y DEI... INFONAVJT 

4.1.3. Seguro de Invalidez y Vida 

La Ley del Seguro Social menciona que existe invalidez cuando un 

trabajador asegurado se halle imposibilitado para mantenerse mediante un 

trabajo igual, al que venia desempeñando;·recibiendo una remuneración 

superior al cin~uenta porciento d~,~~;''ren'.iuneración habitual percibida 

durante e:' último año c:fe.trabajo'.y qi.J~:es~ imposibilidad se derive de una 

enf;=~~~~~B~tZ~fi[it1~~~~?Q±t~;~e:~
6

:stado de invalidez el IMSS da 

derecho al ásegura,do~fa(otorga¡,,iehto de las prestaciones siguientes:64 

·.~·•¡:;0~~¡?:~~¡'~,~.~;~,};-~:, .. 
• P.erísión'ciet(ni.ti:.:.;~ 

• P..5i5té~c;¡~·r:néd'iB~ . 
'·-:·,"·.··· -- .. 

• · Asignacibríe;_;t~i:nili~r~s 

··Ay8d~ ~~i~t~~éi~I.·· 
/''' ~l,;~~;...' -;~-;! 

.:__. _:; >~_~,- "-~.~~:,_. 

El., seg~ro é:Jf,; \/ida: del~ IM~S :~9 da cuando ocurre la niúerte · del 
-:':;._-

trabajador asegúrado\o ~ del" trabajaaor pensionado por. invalidez, a los 

beneficiarios.el IM SS l'.l'tcirgara ·' ras'siguientes pr~stad~nE!~: 6 ,
5 

- :· .. ·-_<.1;-<,'{-'··,·J!~-:'~'..;'"-·.;:3--'1:0··:.·- .-. -- ,:-.·_ - .-. _;, . 

• Pe-nsion.'de viudez· 

~·' P9i1S¡¿~:8~?~~~;~~~~-d·.> 
-;,. -·<;· 

6
·
1 Ley del S~guro·S~ci~J9 Árt. 1·19 

6-t Ley del Seguro Social? ·ArL 120 
(Js Ley del Seguro Social. Art. J 27 
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A.TtJs·n::s A L .. \S LIQUIDACIONES DEL I:\tSS y DEL INFONAYrr 

Las cuotas para el seguro de invalidez y :vida se._deteÍminaré al 

multiplicar 1. 75% como cuota patronal y el 0.625 co1110 cl.Jot<(bb[er?;· perla 

base de cotización, la base de cotización que se obtendrá 'mlJltipHcanc:lo el 

salario ba_se de cotización por el número de'dJ~'s~ci.eí:>m'ei~i)6r?~i 6-ual se. 

·:~::.;;:;~z:~~;~g~¿¡;,~~;~:if f~ii~%f il~1~!~.~J~~¿flZE.~~ 
a este.top~máximOse'.leaum(;!ntar~ un·salario':'1í~illlopoccaclaaño hasta 

~7:;;;,~,J~~wr~l~~tj~~~~~¡mf dºt~t···11··v~\º~d;~e;J,~e:rs;t;~ª---•~-~.,:r·: .. ·ªr_rm'_f_::ª::_?T_ •. _;d}e[_:·_·1n_;_ ••. _._-s·~-·-ne __ :_,dg<ºu·r~•º¿~e esta 

El pago'~é 1~'s)cuotas\p6r ·.. _ . .•.... ·.. _ ... · · .. se hará 

mensuairl'lente arr:¡ál:i.tardár el día diedsiete c:leimessigÚiente al cual se 

está h.aci~rldb el ¿á,lculo d~· la~ cuotas obrero patronales. 

4.1.4. Seguro ~e Guarderías y Prestaciones Sociales 

En cuanto ·a las cuotas del seguro de guarderías y prestaciones 

sociales, _mencionaremos que éstas son cubiertas totalmente por el patrón 

y se d_eterl'Tii~a-rán aplicando el 1 % a la base de cotización que se 

obtendfá.n:iultipHcando el salario base de cotización por el número de días 

del mes; P()i- e1;cua1 se están calculando las cuotas obrero patronales. se 

El pago ,de.las cuotas por motivo. de esta rama del seguro se hará 

mensÚalme!nte_a·ni.ésta~c:lar,el_día diecisiete del mes siguiente al cual se 

está haciendo el 'cálculo'de'lascu6tas obrero patronales. 
>..:-;'-",, :·¡-·.>:.:·::~;-~"' :··~:~·:_:'_:: .. "¡;,\"'(::.<!: .·· 3!:;<:·.', ·;.~;:·. ·.:-: 

-. :._;,.·: -- '"(·::J,<~'.'.< )~:::- -::.~. 

. : ,. < ·:.-· ;· '.·>~-----·.' .>--~-. ,'·· .·:;:: __ · .·. 
66 Rcg1mm ... ~1lo pnrá _el ·1~~~'?. 'd~ 'C:::t~<;:>ta_s del ·scg.urt.'I Socinl~ An. 14 
67 Ley del Seguro s('.lcinl .. ~u·tículoS transit,;dos l 997 .. J\.11icuJo dt..~itno quinto 
c.i;i I .cy del Seguro Socinl~ An. 211 
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4.1.6. Seguro de Retiro, Cesantia en Edad Avanzada y Vejez 

Las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

serán determinadas sobre la base de cotización que se obtendrá 

multiplicando el salario base de cotización por el número de días del 

bimestre por el cual se está calculando las cuotas obrero patronales; a 

esta base le aplicará el 2º/o como cuota patronal del ramo del retiro y para 

los ramos de cesantía y vejez, se aplicara a la base de cotización obtenida 

mediante el procedimiento anterior, el 3. 150% como cuota patronal y el 

1.125% como cuota obrera. 69 

Para los ramos de cesantía y vejez el límite máximo para el salario 

base de cotización es de quince veces el salario mínimo del Distrito 

Federal, y a este t()pe.máxin;io se le aumentará un salario mínimo por 

cada año hasta Ilegar .. a·: veinticinco salarios en el año 2007(esta 

disposición ~~frt:) ~ri~vÍg~~~'pa'rtir del 1 de julio de 1997).7º 
,• . ~···.>-1~ :~.;, . ..- .: ; 

Por lo qúe pélra.~:1faop2,e1 tope es de diecinueve salarios mínimos, 

como se pu~d;,; ob~e'~~r~i:iii' 1.i siguiente tabla: .... ·.--··:-· .. 
. ,¡, · •.. · Año Salarios mínimos 

·1997 15 
1999 16 
2000 17 ·--· 
2001 18 
2002 19 
2003 20 
2004 21 
2005 22 
2006 ·. 23 
2007 24 
2008 25 

·. ... 
\ .. 

. 
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·,,. 
En el casó del. r'arrio de retir'o · .. el tope máximo 'c:lel ·salario base de 

cotización será .el de>veinticinco veces el salario :míniní'c) general del 

Distrito Feder~1. · · 

L.os pagb~ ci~: ~~tas ("ª~1~ ~ei segúro, ,e;s ~~;;\~: i~tiro, cesantía en 

edad >ava;:;zaáa\ veje:Z setiene ql.ie hacer ele fº~~'bimestral, y a más 

tardar.el día diecisiete del mes sigl.Íient~ ~r. bimestre por el cual se están 

calculando las cuotas por estas r<;unas del ~eguro, 

4.1.6 INFONAVIT 

Los patrones deberán inscribir a sus .trabajadores.al INFONAVIT con el 

salario base de cotización qüe¡ per,(;iba~ E!~ él ír.orTiento dE:) I~ in~c;ripción. 
Y para determinar las cuotas patronales se apli~ar;3. el cincOpcir cie11to 

sobre el salario. diario: integraci6·ci~C~~d~ ;tr'~b~j~da"r'~'re~~dJ'.~I peri~dcí p~~ 
el cual se esta realiz~rici6f~1(baí6G16 7.d~j~i'.6Ü6i~~: ~ qL¡e ~~·:e;1 ·é~s'6 del 

INFONAVIT el.periodo.;¡;;~~~1~~~~;[~!::.ic~fr~: u:' .. )~' 
·, ,, __ , ':·:h;; ;...·:z·~ ~;·.~··: ·::,:·· • .. -; .. ·, ~.:.' "-:~~-·": . 

. ·.-;-.·.- ' -':et"{;;.;:'¡~;);'\.;.-:-<.::·,.,,··' 

Sin que el salario. bas~'.~·;lftrabajadcir exceda de diecinueve veces el 

salario mínimo geneJC11;cie(:q¡'~i~it~:F,+~;ral. y a este tope máximo se le 

aumentará un sala~io ·~í~¡~;;\p'b~\;~cici año hasta llegar a veinticinco 

salarios en el año 200+'. (~~t~·:'ci¡~J:,o~ici.Ón entro en vigor a partir del 1 de 

julio de 1997), como ·se puede. obser-Var en la siguiente tabla: 72 
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~· ·. _i. 

A.JUSTES A LAS l .. lQUlDAClONES DEL IMSS Y DEL INFONAVJT 

Año Salarios mínimos 

1997 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

e -_ • " - ~· -

Las aportaciones que se hagan pará- el -INFONÁ. VIT por parte del 

patrón son gastos -de previsión de las empresas y forman parte del 

patriní-oniÓde 105' trabajadores. 

Los -patrcmes, al realizar el pago, deben proporcionar información 

rel;;itiva a cada trabajador. 

Es- obligación del patrón cubrir las cuotas por cada trabajador mientras 

exista reladón laboral hasta que se presente aviso de baja ante el IMSS y 

autOmáUcamente se dará de baja ante ese patrón para efectos de 

INFONÁVIT.73 

n Ley del_INFONI\. VIT,. l\.rt. 29. lh:u:ción ll 

l•-
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Cuando el INFONAVIT . otorgue•· un crédito a algÚn trabajador, lo 

notificara al patrór;i, através C:Jl31 avi~() para retenciÓn d~ d~.sb~~íltos", en 

donde .·.se consignarán; los . datbl; }eferentes a 1 • crédiÍCJ, así·. ,cc;;riio j los 

~~::::~~~y~i;i'i~~L~~~~V~ti~~qí;11~i·;~ttb:!::~¡::~ 1~0;~~l§·1~~~dL~~~:· 
surtirá efeetos'aLsiguienté•é:Jíá'de:que se entregue el aviso• hech'Ci•·por· el 
INFONA.·.·.~1.T.··.: .:· . · .. · ..•. : ...• ··.·.• .. .. ,: ·.:'.i·· . . . . : .. '° 

'~· '•:~·' 'e 

El p~go d~ ~Llbtas)¡:;C);:~Í 1N¡::c)N~ yr(~~~b~;á r,~~n:;f;rs·~·a:ÍT"I~~ t~rdar. el 

día diecisiete•cie1·mes·.·5¡9Uiente .. 'a1 ·.bi.mest~E! vencidó eñ que.se están 

calculado las.cuotas: ya qúeel INFÜ.NÁVÍTse paga bimest~al~ent7_ 74 

7 
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CAPITULO V 

EFECTO DE LOS A'°'USTES EN LAS 
LIQ. DEL IMSS Y DEL INFONAVIT 
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J\.H ·SJ'J-:S" J •• -\S l.IQT TJJJACJO:-.:'ES DEI. 1:,1ss y DEL INFO:-:AVIT 

5.1. GENERALIDADES DE LOS A.JUSTES A LAS LIQUIDACIONES 

DEL IMSS E INFONAVIT 

Debido a que el costo fiscal de alguna diferencia en las liquidaciones del IMSS 

puede representar un severo impacto en las finanzas de las empresas, es 

conveniente que el propio contribuyente efectúe una revisión de sus pagos y en 

general de los procedimientos llevados a cabo con el IMSS para estar seguro de 

que se esté ci'.irr¡pliendo c~rrectarriente con taleis obligaciones y así evitar en el 

futuro··1a.posÍbil{dad d~ ~i'guna 'sa~ción.· 
. - • • ., ~-,o. ..,~," -- _. . - .• - .... " - .. : 

·una deí'1as'i6nTías{er1C¡Ue105 C:2,'ntribúyéntes.puec:leri.estar tranquilos de que 
,5·• ··.·'.<' .-;·,; :;··;: ~~,;~·'.· .:'.~~. ~- :_;),•;<~!··'::\.: :',>''.\;;' ...... : '_ -~ '.;'.;:-;__.· '·__:_·~.:·;~.c:.{-"-:'.·¿i,:,.-::,':},:,·-~~ '¡'.~:',~-:.:<~-~:·.''.\ ~-;:_'. _ _'}-':-.." );:~~ ¡-~: . .,;.:~·;;_-;·_<;.:~_; /:;_,_:~, .. . ,,<· :':·-. • 

están,culllplien~o correctam~ntei ~on }~s:dis;posickmes;en:rnateria de IMSS es a 

:!~~I~~¡$~~~1;~i1~l~~~~~~it1f í~l~t~f 1$~~~~=~:º~. ·~~ 
Contador Público: qUe'les ~dictamine;; ¡::i_a:ra :ete:etos··dél ··. IMSS (indépendientemente 

:. ·· .':._:··:<.;':.'o'":::.::.:.; ·:.:;'>"'>;~:~;;'.:::<<F<:·:·~-"i< ~:-)?-.><i:::;::: -t-,:c~ ;_~··, .. ~.';~::"·._.--.\/;; ·,r.· . ::.~·~,;:._-. :·}.: -. . . :t.::r. >:·;,;:·;,:·~:::~·-.!:;,< "'.··' "· 
del Dictamen nonnal para'efe.ctos fiscales):.:· ··· · · · ·· · '" · 

En est~',tip6·~;,·empresas, que generalmente laboran de uno hasta doscientos 

noventa y'r;t.i'~vik'.-trabajadores, resulta importante establecer al menos un control 
• > ~ ·: • 

mínimo para verificar que se cumpla correctamente con el entero de las cuotas del 

IMSS. 

5.2. AJUSTES A LAS LIQUIDACIONES DEL IMSS 

5.1.1. Ajuste anual por cambio de prima de grado de riesgo de trabajo 

Como ya se mencionó en el capitulo 111, las empresas tienen la 

obligación de revisar cada año su prima de riesgo de trabajo, de acuerdo a 

su siniestralidad. 
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;'\.IL'STES i\ l~AS 1.lC""JUJDACIONES DEI.. l~ISS Y DEL lNFON:\.VJ"r 

La ·prima· del s~guro de .nesgOs de tr¡;t:í·ajo corifcirme . a la·;;J~j estén 
cubriendo sus c.:iot'3s lás ;,;h,pr~'sas ~;<!Jré.seFmodÍficadas, disl11inÜy~ndo ··o 
aumentado, ~nuna.r.>rbporci6n .• At. •IT1a~eir:·aiul1a por¿iento · de1 s'~.1~rio base 

·~- ' 

:,·: ~· ' 

la 
,,-_"!\,-'l.,;;"" 

que· 
ºa'partir 

Para . explicar\c()n/may()~';detaUe· yen:imC)s,· e.ri•· l¡;is·tsigllientesC: paginas 

~r::::f~cta~.12~?~~~c!~~~i:6?;1i··~!;~:ft~·~~~.~~:~~t~ic.~Sr~,t\~~~~\~:~~~i~~9a.·ci.e 
En. q~·7.~.~~i!~~~;;i,iá~b~~~1i,~~.~~\~iJ1~.i~~\i~}~~-t~*·~.~.~ds~~~~~~rr.P~ra 

dicho ejemplo se.• utilizará :e;>1;;sal,an9:; dié)ri.o'.integradO'de"ún'trabajador,que se 

~::~:;":7z>}fl;¡~,~~;;%(tit~~~;~~~~I~~1ttl~~·~~~~Wf ti~:~J~ ~.· 
Este s<31ario es'de $38'.30;y yajntegradoparauntrabaj~d()r;que•es su 

primer añ~:eri .un'3·~rt'.i¡:>'r~~J·6¿~.P;~s;t~6io~~~ rifü,¡;i;~i·~~'·1~Y~~ ;;¡13"·~40.03. 
Y obs~~~rá •• ~1;~N~t,o -~~·:,~s;·:H~~i~~·t;;~~e~'. al ~t·~.~ri~i3_~' y; ~isminuir la 

prima de riesgo de trabajo. 

7 ~ J.i.:y dc-J ~cguro Soci:it 1\11.74 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

75 



1 

J 

1 

j 

'--

> < z 
::: 
"-;: 
.. , 
" 
>-
V; 
'.f; 

~ 
;,: 

e 
'J; 
t;.: 
z 
~ 
ü 
~ 
~ 

';{ 
'.f; s 
< 
V; ... 
¡::: 
5 
< 

< 
:! 
z 
¡ 
o ., 
( 
m 
< o:: .... 
w e 
o 
CJ 
ti) 
w 
~ 
w o 
( 
:! 
¡ 
11. 
z o 
u 
z 

'° C3 
( 

e 
:::1 

º .J 

! M SS 
•1000 

S!SiLV.~ US!CO D! AUTODm:RY.n;;,c1os 
C!D\JT.J. DE A:Jl'CD!TE?Y.IN.\:lCN D! C'JOTAS 

1~:os.wrr 

?ágina: 
Fe=h• : 24/Nov/2002 Area C..'grá.fica: c 
Regis:ro Patror.;l: B42-15799-10-7 RFC: ROAT-751205-
~til::e o Ra:Óí1 Social: GA.Y}. PRO?!SIONAL!:S 
OO:ic1l!o: MIN'w'!:: OO!lL\DO NO. 222 
Código Postal: 38000 Entidad: li G!JAAAJUATO 

No. Segundad Sooial Rc1:1bre 

Actividad: CVSSU'.TORII. 
Delegación IY~S: 11 GIJl..'IAJUhTO 

Población y Municipio/Deleg.D.F.: C!!J.YA 
Pri~a ce R. T. : 0.50000 ~es y Afio de Proceso: 

iiFC/OJRP 
!nfenedarles I' Mate:mdad 

9 / 2002 

Clave F•=ha Días SDI Ir.e. Aus. C.F. !xc. P.D. G.M.P. R.T. i.V. G.P.S. SU>a 

::-;;.;2<::~:-~ .!;.GJE:.~O gD:l!J. lf~~ CE3}1 ;,UPH-S20H:-
~e ~0. 03 e o 2-JS.ó; D.ü~1 !!.H li.11 i.Ou 2:.:2 12.Gl 

l:-:2-g-:g;~-é ESt'!íIJ.. v~:..:trJ.:t¡(I YlCIV~!~ m:1-mrn-
30 ;o.o: ú o m.;; 0.00 1!.U 11.11 ó.00 'lQ .. , 

'"· ~ .. 12.Cl 

~ ~n .2~ 22.$2 12.00 2;.02 
f!.00 3L22 ;i,Oi 

:o:a: :. ~-a;a: --- ~ ! 5ti,3B Tot:l C: Coti:a:.~:s ---> 
: ::.:ra~a:~:es :~:. r.::i::i:c 33 
i ::abc~ado:~: f'E::sionad~: IV 
¡ ;:ata~=~~:es le:.:i:in.:dcs c:,1 

• ::ú:ajad.c::s :e:: :e.'i.a:!a ?.c¿u.:iC: 
;, :::bajadore: :0n Jo::1acic Rtciudda 
;:1: ---¡ Sala::c ~ia!io Ir.tegrado 
~ri:. ---:· :::c.p=:=:tlatli:s 
~.1.ls. ---:¡ ñl:se:.tisrno: 

:a:.: el ~á!:ulo del seguro de IV se utili:a:á el tepe 
sala::a: ;stable:ido en le le¡ del Seg~:o Sodai. 

C.f. ---; C:lc:a Fija 
Ex:. ---> !:~~ede~t: 3 SYEDF 
F.D. ---:- P:esta:iones er. Dir:e!O 
G.Y..:. ---·~ JaSi.os t'iéd::o; !ar:sior.ados !~!!.. 2~·l 

F .. ;. ---:. Ries~os cie :ratajo 
I. \'. ---> !::¡alide: y Vid.: 
G.LS. ---:. G:Ja:derias '} P:iastcdor.~s Sociales 
Sala:io ,,!ni•~ del D.F. ----¡ l2.!5 01/01/2002 
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Fl!"'.ha : 24/Nov/2002 A:ea Geogr'.fica: e 
Registro Patronal: B42-157SH0-7 Rl'C: ROAT-751205-
N:cl>re o Ra:ón Social: 11\.V.A PROFtS!ON.lliS 
Do:ac11io: YJJ.:'i:L D03L.\DO NO. 222 
CIY'..igo Postal: 3!000 Entidad: 11 G'J/,.WúA'lO 

No. Ssgun:iad Sooial No•bre 

Actividad: CONSULTCRIA 
Delegación IM3S: 11 G'JJ,NJ.JllATO 

Pa!>lación y Municipio/Deleg.D.F.: CTLAYA 
Pri:a de R.T. : UOOOO M•s y J,ño de Proceso: 

F:-é/om 
En!er.oeóades y Y.ate:ni:iad 

s / 2002 

Chwe Fecha Días SDl !ne. Aus. C.F. Exc. P.D. G.M.P. R.T. i,V, , G.P.S, Su:ia 

::-~~-~2-~:=:-~ r.:.~jE::o ?/.L1IL:;, H'J·?J :~~?.R mrn-~.2ont-
;·: lf•,\·~ r, o ¡~¡,¡; 0.00 1:.H )i.11 H.-01 2é.3: 12.ú! 

lt:-:2-€4-;:;L,-E r~::;:.!. f!:.:r·:!f.!J,J vrc7~F.i.t. rnw-mm-
3~ 40.0! é O M.;; ú,00 :1.~1 . 17.Ú 1e.oi 2LS2 12.Ql 

-¡f. ~~; .2: ~:.tz ~é.02 ¡;.02 
i.Oü 3~.22 Si .O~ 

::-.:: a :a;a: --- ) Z :si. ~J iotal d~ co~i:a:,:es ---·; 
: :::::~;~-::~~ :-:::. r.::i:•J~C 3; 
; ::.:r.;jad.::es F:::s:c:::Co: !7 
í :.:abc~a:b:es ;~:1sicr.ados c~i 

· :::t.::jad::e: :o:: ~e.~.a:.a F.e~\::!d.: 
·· ::t:zajajort: .-;J:1 :or~.adc ;etl·¡cida 
S:·: --- 5a:a:~: :·ia:'...c In:e~ra~o 
~r.:. --- :. ::.:apa:i:~1es 
.!.:.:!. ---.: .;::sei.:is:i~: 

:a:~ e: -:ál::.iic de~ s-:i1~:0 dt: :·{ s~ 'J:ilhará i:l tepe 
sa:a:i:: es:able::cc en la lej' del Se~u:o Social. 

c.:. ---> C:.io:a rija 
E::c. ---> t~ceCe~te ~ 51-SD! 
F.D. ---;. Fres:a:iones e:, Nr.ero 
G.!·!.r. ---:. Gas~os }!¿dicos Pei:sionado; t>1:. 25} 
R.!. ---) F.'...~s;os de !rabejo 
I.Y. ---) :nvalicie: s Vid; 
G.F.S. ---:i G~a:Ce:ías 1 P:estai:ione~ Sociales 
Sala:io ~id~o dói D.F. ----> l2.15 0!/0!/2002 
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s:m.~~ Uli!CO DE AUTODE:::it\:!li.\CJON 
C!D'lu\ DE AóiODE!EJ!!.!lli.\CIO.~ DE C"\/OTAS 

L\"FO!iAl'I! 
Página: 

Fe:ha : 2:/N,v/2002 A:ea Geográfica: e 
Reg1mo Patronal: &:2-15789-!M R:"C: ROAT-751205· 
Nc:ob:e o Ra:ór, Eoc1al: G.l.l'A Piio:i:SJON.l.US 
OO;¡icil!o: Y~ü11 ooau.oo NO. 222 
Cir'..igo Postal: !8000 Entidad: 11 GUA.'i\JUATO 

lic. Se:¡ur1dad Scr.:!al liocb:e 

Actividad: COSSU!.TvRIA 
Delegación .!!'.SS: 11 G"JANAJvATO 

Ptl!llación y Munic1pio/Dele;.D.F.: CEJ.\YA 
P:ica de R.T. : 15.00000 !!os y .;f.o do P:oceso: 9 / 2002 

R!"C/C°IT:ll' 
tnfenedades ¡• Mate:nidad 

Clave Fe:ha Días SDI !ne. Aus. C.F. Exc. P.D. G.M.P. R.T. !.V. G.P.S. Sl:la 

:: -s~ -:z-; :.~:-~ ,"..?t~·j~::r; ?F.D!L:J. ;:+J,:; CE~.tJ, ~.i:tE-~2~~E-
;~ 40.0~ o 9 ~O:.H 0.00 ll.H :1.11 H~.H 2=.s2 !Z.01 

::-:!-€~-3?:C.-5 E:?~::.; l{.l.:t~!ti.:~ VIcr:~I.~. mr1-mrn-
30 40.03 ,. o ~i;~. f~ O.DO 1!. ~¡ l?.li !Eú.1; 2U2 12;01 

(v ;1 ~ .25 2:.é~ 3€0.28 1~ .02 
(;.00 3L22 :i.04 

:~:a: : ::;:: --- . $ H:. 6é !c:al de Co:iza:.tes ---> 
: ::::.~a:a:i::es :::. r.:~i:::l~ ~~ 
¿ ::.:t;ja:i::;! :e::;:c:iados IV 
: ::a~a~a'i::es :e:.sionaci:·s r .. 1 

• :-:abaja::::! =~~. Se:r.a:a Re:l:;:ida 
.. :·:aoajado:~.: =-~:. Jo::.ada ?.::~·:iCa 

sri: ---~ sa:a::c, :·:a::o !nte;:ajo 
!r.:. ---:· r:.:apa:ida~es 
;.i.i~s. ---:-. r.~~se:i.~ismo: 

?are el -:~:culo 0€1 se:tro de :Y se i:tilizará el t.o:e 
sala:ia: es:able:idc e~ la ley del Se;u:o So:!al. · 

C.!. ---) C:.:~te. !ijc 
!:~:. ---> rr.:ede;¡:; 3 SM:~r 
F.D. ---: Fresta:ior.e; €1~ Dine:o 
G.~:.:. ---~ G:s~~s ~:~ái·:~: ?ensio:.ado.: i.'.r:. 2:.¡ 
? .. :. ---:; Ries;o: 'ie !:abajo 
I. \', ---> :r.ral:dez ~' :,rida 
G.F.S. ---; Su:rde:!as y ::estc:ior.es So:iales 
Salc:iv r..i::!.:c ciel D.:. ----:.. i2.15 1:1/Vl/2002 
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,\JUSTES A l..,\S LIQUJD,.\.CJONES DEI. l~IS.S Y Dl~L lNFONAVJT 

En las liquicjifé:Íónes anteriores p~derT"los -observar-~ como se afecta el 

pago al Seguro Social, al contar con una o ~tra prima_ el~ riesgo de trabajo. 
. . . ,·. • - -'~ I· ,,_.;,-·. ,. -: • , , .. 

Como se puede ver, las aportaciones que s_e hace_n Seguro Social solo 

la rama de Riesgo_ .ele Trabajo es la., única·:~~-~;.:8ambia para todos los 

trabajadores de la t6ri-na ~i9L;ieht~: . : ' ~-;':> · ,, ';;, ,·:· ·· 
·-· '-~--· . ,..,:.,·.· :>; . . 

. ·- ... --:-:"2:_; -·::.··· -

• . . . · ·.::e.:;·~:.:.,.'¿ ·:: .;.::_.- ... ~·:: ,:>,~ ~~:-:'..-f:¿,/:::~})::~_·.:~-f:J~:;>ú:~~~·-·:·::~::;,;. 
En la prim13ra liquida~i~n_s~ rnuestran,dt:)S tra~ajadores dados de alta 

... :~. ·. 
~~.'-:' ~>'· " ., _ _.. 

geágréncá; 

aport~6ión que se hace ·e;;¡'~Ici~"'$~ Éio:'44'por cada trabajador. 
. . . - ... , .. : .« ... /<¡, ,•·,'·~- :· .;. _':.. -·:·. -

prima 

el 

rama la 

Como se pudo observar el aumento -en. el costo de las aportaciones al 

Seguro social en por aumento de·<·prJ~~-. de Riesgo de Trabajo es muy 

significativo, por lo que se tienen que evitar los riesgos de trabajo en la 

empresa, ya que en una empresa con muchos trabajadores es muy relevante 

la carga económica para la empresa. 
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AJt 'STE!i .-\ J.AS I .Il)l fll.JACIONES DEL 11\.JSS Y DEL INFONAYIT 

5.1.2. Ajustes a las liquidaciones por ausentismos 

Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se le pague 

salario, pero que siga existiendo la relación laboral, la cotización mensual se 

ajustará a lo siguiente: 

Si las ausencias del trabajador son por perioc1o~:m~nores' de ocho días 
• • • • • 1 

seguidos e ininterrumpidos, se har¡3 el é:iilculo y?pag-ó: de las cuotas 

únicamerite? ~n eÍ-~e~u.ro de:enf~rlliedad yir;rlate'~i:d~~j,_c;y~-nclÓ. se dé este 

=~~::1:i~D~iUt~~·~f ¡~~J!f 4t~}i~~~~t~t~~t~f~t~; s·.·::~:::: 

·~~1~ll~11it l~'lf l'll?~~:J s:~~~ 
pagará en el segurc,·de enfernié~ad general..·· -· 

:":~tI:Yi~~i~!f ~~~~~W!~iJi~~t~~~:;::b~~:::": 
;-.·~ ·,-::-~ ~·~·:_. º:': 2' -- s·:,· ~.--:->r _-: :- : ;~-.- .,.~~:.,<~:~~~~;{-':~~-~~!.:· :'.-·:·-~ 

·- --· .: ':· -' .·; ¿":~j-/ú ~ ~L·;~2'.~°:: -~-.;~,,,_ _, ~- -: ~ .. , •. ': _ _: -. - -

Los ausentismos pl::íE!cien's~r ¡)6r1b~'5¡9t_;¡e,f1iE!s si:i-puestos: 
Falta~ ¡~j~~f'{J(;~·b~·~'\-. . .. ·.. - .. .. . . 

'' . '. ·. : . ·~,:_'·:·"'-'~.~~~·/.';,,.~;''·~~·?::·-·-. -.. ' . . . . .. 
Faltasjustificadas sin: goce de sueldo 

.Cas¡i~ris,Ó)~-~~-' , .... 

. sus p'el-ísíór'íes .·•-.· . ' ' ' .:.~·-.. -· . 

7
" l.cy c.Jd ScgurCI S<.;cint 0A.rl.: 3 1 ~: fru~cib~1 f 

77 l.cy <lcl Seguro SoCfol~ A11.. 3 1. fr:tcciún IV r TESIS CON \ 
FALLA DE ORIQEN_. 
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AJl.'STJ::S A L.,,\S l...IQL'JDACJONES DEJ.. 11\.ISS Y DEL INFONAVJT 

Los. ausentismos eh Jas'Hc:juidilciones, si11' importar I~ i::au·s.a; ocasionarán 

un ajuste en la misrlla ~ropordÓ~ d~~endi~ndo solo el ~úm,:~ro:cie'cHa~. 
Para lo cual se verá/en{las liql.Jidaciones siguientes;el efe'cto de Jos 

ausentismos superiorés 'e: inferiores a Jos si e.te días qué marca la ley al 

respecto de Jos auser.:.usl11.ó~> ... 

---· ---,--~--- -
1 
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SiSiiJIJ. UXICO DE AU'rl>JErEW.INACION 
CEDtrJ), DE A'JTODEiEW.L'\1'-ION Dt CUOiAS 

!llíO!i.,Vli 

Página: 
Fe:ha : 24/Nov/2002 Area Geográfica: e 
Registro Patronal: Bl2-!,789-1D-7 R!'C: ROAT-151205-
N::cbre o Razón Social: G.'-".A PR~mION.'.US 
Dccic1!10: ~AlfliEL DOilIJ.00 NO. 222 
Código Postal: 38000 Entidad: 11 G\1.1,.'t\Jl!ATO 

No. Segu:1dad So:ial No•bre 

A:tividad: CONSUl.iOR!h 
Delegaoión ll!SS: 11 GU~X\JU.,TO 

Fc!llación ¡• Municipio/Deleg.D.F.: CmYA 
Pr.íJta C. R. T. : 0.50000 M•s y Año de Prcoeso: 9 / 2002 

R.'1:/CU'ilP 
Er!erseda:ie.! y Maternidad 

Clave Fecha Días SDI !ne. Aus. C.F. txc. P.D. G.M.P. R.T. !.V. G.P.S. Su:ia 
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Fe:ha : 24/Nov/2002 

sisrr..v.~ u:rn:o nt A'JTOOETZRY.rn.;:10!i 
CEDUU DE AUT:i~tr.:Rl!lN!.ciON DE CUOTAS 

lNFOSfü! 
Página: 

~.:ea Ci!og,áfica: e 
Regist:o Patronal: B42-157!H0-7 RFC: ROAT-751205-
N:iilire o Rawn Social: GA.YJ, PROFESIO:l.l.il.S 
tu:icilio: ~JSUEL DOS!.'.00 NO. 222 
Código Postal: 38000 Entidad: !! G'i!J...W!JATO 

No. Segu:idad Social Nombre 

Actividad: COSSu1.!0R!J. 

Delega~ión :Y.SS: 11 GU~K~JúA!O 
Pcl>lac1ó~ y Munic1pio/Deleg.D.F.: CEIXíA 

Pd:a de R.T. : 0.50000 M.., y Año de P:oceso: ; / 2002 

R!'C/C"JRP 
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.'\.TTlSTES .\ J..\S 1.IQL'ID .. \C:IONES DEL 11\.JSS Y J)EL INFON.r\.'\..IT 

En las dos liqúidaciones anteriores se pUeden observar las diferencias 

cuando se da el caso de que algu,no ·,de los, trabajadores tenga, días de 
;'":'-

ausentismo:, 

=~~:,:~:,~~;~~~~~~lª~J~t~W@~:gt ::.·.:b::::~::.~:d::. d,7.~=~ 
'.En la ~egU~dél liq~iclaciór;{~aíTlbiép se muestran dos trabajadores dados 

ª:~~#&~~Jt~'~t:~~~~l?~~·::::::::::~:::~::~~:=~= 
.Lo•qí.iE!.~'f~~t·~('l~i,;'nqGicia'ci6n'~s:p'~g,~ndo menos por este trabajador en 

::c~:1::s d~ fo~;í;~¿~~Jf~~~.~j~:,_~e;~!i/f ~~t~ida~ Guarderías y Prestaciones 

~~~t'~~J~¡!f Yilll~!i~llf !I~l3~~~~~f 
podrá.· comprobar.estosáUseri'usrríos.yá\queen una' revisión pueden hacer 

exigibles las listas de rélya º· nci·;,,ih~~·a ;,,anera d~ comprobación. 
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.\.Jt 'STES .:\ L~\s J.10\JJl),\CIONES IJEL 11\.ISS Y DEC lf'...'FO!'o!AVlT 

5.1.3. Ajuste por incapacidades 

5.1.3.1. Incapacidades por riesgo de trabajo 

Cuando se genera una incapacidad por riesgo de trabajo la empres;a se 

ve en la necesidad de hacer ajustes que implican cambios ·en el 'calculo y 

pago de las cuotas en el Seguro Social. • ' ... ;.< 
El patrón cuando afilia a sus trabajadores ante· .. el · S~gu.tC:í ·Social,. y 

ocurre un accidente de trabajo, queda exento. del p.39(,,·cie(•í~~foúotas al 

Seguro Social,: aunque no .de .•. Pt .. º··ªd.ga0s.dlea~1 arsamc····uªo.~t···ads.~ .. J.a·~.~.·1.~a~~:.:~r'~a'~rm,d,':a;2.·d#e~i1··~rie};tC,··rao; qyu .. ·lea. 
tendrá que: seguif haciendo el 

;~~g¡~t~~t~i~i:~i~g;~.r~~~~lif }~~~if i~1:?.::: 
permanente tcital :o muerte;; e¡i 'pat~ón· qu~da 'eíxe~to 'cie .'se¡j'Líir. hacié~do el 

:::~e~7e =ot~~~n !~~,f''i~'.~f !;'f~Jt'*~~~~!~:[~lf:'~i~~~t'.~Úfri6. el 
Las incapaddaéle~ por.' riesgo de trabajo se clasifican en °:4.Üpos: 76 

,-:·<;~~·,· :·-':<.:_~-;~··_:_-'. >:::-: <:~'-: . ."-'> 

l. Incapacidad temporal. ,;Es la pérdida . de facLl1tád~s o 

aptitudes q~e imposibilita parcial o totalmente a unéÍpersona 

para desempeñar su trabajo por algún tiempo"f9 

11. Incapacidad permanente parcial. "Es la disminución de las 

facultades o aptitudes de una persona para trabajar''ªº 

111. Incapacidad permanente total. "Es la perdida de facultades o 

aptitudes.. de una persona que la imposibilita para 

desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida''61 

'"' Lcy del .ScglÍrn SociuL J\it. 55.· · -
7~ Lcv Vc1.lt!rnl <lcl Truhajo:. /\rt. 478 
RO l .c~· Federal <lcJ Traln!lo~ Arl.. 479 TESlS CON \ 

FALLA DE ORIGEN. 
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A.rt}!"' ri::s A 1.~\S J .JQUIDACJONF.S nEJ. J~tSS y J)l::J,. INFON~\'\.TI" 

IV. Muerte. 

Las incapacidades por riesgo de trabajo . provocan ajustes a las 

liquidaciones del sE!güro SoCÍál los cuale~ afe~tan el pago de las cuotas en las 

diferentes ramas del Seguro Social, por lo qué"en las siguientes paginas se 

observarán los efectos_ estos aju~tes en dichas liquidaciones. 

i.:i Ley Fc<lt.!nil <ld Trub:üo; l\i·t.. a.l80 

------------. ____ l __ _ 
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srs:r..vJi 1 ... -x1:::c ~E A7:~o::r::r..v.ru:rcN 
ctJ;u, D! AIJ!vDlml.~ili~~ION D! CUOTAS 

I~'fO?\AV!í 

Página: 
Fe:ha : 24/Ncv/2002 Area Geográfica: e 
Regis:ro Pat:ona!: B42·15i89-10·7 RFC: ROAT-751205· Actividad: COSSv1TORIA 
NO"'...b:e o R.a:ón Soclal: G.;.YJ\ FROE'ES!OSAI.ES 

C~1cillo: MlJ\'UEL DOB!.'.00 NO. 222 
Delegación l!'JS: ¡¡ c;Jl.JiAJuATO 

Poblac1ón y Municipio/Deleg.D.F,: cmYA 
Código Postal: 36000 ¡ntida1: ll GUA.l'.\JUJ,TO Pma ce R.T. : 0.50000 ~es y Año de Procese: 9 / 2002 

Ne. Seg'mdad Social No<bre RFC/C:JR? 
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sm~v;. UNJCO DE N.r.OJ"1!!i.~J:;;.c1os 
CEDUJ.I DE AUiODEíER.U.Illl:ICN Dt CUOTAS 

l~'FvKWIT 

Página: 
Feoha : WNov/2002 Atea Geográfica: e 
Registro Patronal: B42-15i89-10-7 i\FC: ROA!-751205-
N:::b:e o Ra:Ón Social: G'Y.\ P~JFESIO?il.!J:S 
Da:ic1lio: !!\NU!:L DOBJ.\00 NO. 222 
Código Pes tal: 38000 Entidad: 11 G'JA.'i.'JUATO 

No. Seg'Jridad So:ial Noibre 

Actividad: c;NStii.TOIUA 
Delegación ll'.SS: ll GJA.'l.IJ'JATO 

Pcbla:1ón y Municip10/Deleg.D.F.: CEU.YA 
Prita de R.T. : 0.50000 Mes y A.~o ce Proceso: 

Rr"C/C'\IRP 
Er.fe.'ltedades y Y.ate.'1lidad 

; / 2002 

Clave ie:ha Días SDI Inc. Aus •. C.F. .Exc. P.D. G.U. R.T. !.V, G.P.5. Su:;a 
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.. vvs·n~s A LAS LIQUJl).-\.CIONES Dl!L IMSS y Dl!L 11'-"FONA\.Tr 

En ·1as .liquidacioÍles.antertoresse'puede ver el efecto en estas cuando 

un trabajadClr tiene l.Jíla in;;~P~·cidad d.e 15 días, ocasionada por un 

accidente. det;abaj;;, , ~ ' •· 

En.la prirrierá liquida(:;i~~~~~ muestran dos trabajadores dados de alta 

a~te el ségur;:, Soci¡;1··;!;6~}~~L~~larib mínimo del área geográfica, y que 

tienen prestaciones ·mír:ii~~s}'.".i:ie· ley. Sin presentar ningún ajuste a la 

liquidación. 

En la segunda: Hquidadón~se muestran dos trabajadores dados de alta 

ante el Seguro Socié:i; b~nT¿~{s~la~;o mínimo del área geográfica, y que 

tienen prestaciones iní~iii,~5•\:Jé/Í·~~-.':Pero con la diferencia de que cuenta 

con 15 días de inc;;;p¡;~ld~1d :,~·;;/}ie~go de trabajo. Lo que afecta en las 

aportaciones <:te···1~·~~s ··1'é:i5~~ramas';d~I Seguro Social que se muestran en 

dicha.liqúidació-n.•.··: ::''.: .. , : .. 

Se hace t~'e-i:ésario,.que/éstas incapacidades por riesgo de trabajo, 

afecta~a:n· ~~~é:i la :6é:i1;u1.Ó cie' la nueva de la prima de riesgo de trabajo para el 

año pClsterl()r .ªi qi.Jé 6currie.ron los accidentes, que provocaron estas 

incapaCidades. · 

'l'"ESlS CON l 
FALLA DE ORIGEN \ 

89 



~\J( rs·n::s ¡\ l.,\S LIQUID~\CIONES DEL l!\tSS y DE1- INFONAVIT 

5.1.3.2. Incapacidades por enfermedad y maternidad 

Las incapacidades por enfermedad tendrán como fecha de iniciación, 

aquella en que el IMSS certifique el padecimiento.82 

Las incap·acidades por enfermedad sólo se pagarán al trabajador a partir 

del cuarto día y en un 60% sobre su. salario diario integrado y se pagan . . 
cincuen_ta_y•dos seimar:ias. 

Para· ~aga/'.(2~'\'ii::capacidades mayores a 3 di as, a los trabajadores, 

deberán c~~pli~ con 10!5 siguie;,tes requisitos:83 

a) Trabajad~res eventu.ales. Tener como mínimo seis semanas 

cotizacj_as antes de.1a·e;,f.,;rrnedad. 

TrabCJJado~es de · pl.;.~~a. Tener como mínimo cuatro 

semanas coti2:ac:ias ant~s c:le' la enfermedad. 

b) 

Cuando la incapacidad es por enfermedad,no profesional, el asegurado 

podrá estar . incapCJCitado ' p'ór .'un p~ÍiodÓ . máximo de cincuenta y dos 
• • • • • • • ~ • • • ' ., •- ." -- • - • .« --• • "• " • ' e '• - • • • 

semanas por el. mismo padecim.ierító. beConÚnuár la. enfermedad, 

otorgará Otras c{~C:u~nt~ ~:\ió~·;;¡;¡'rii~'ná~·; ~:~e~lo.dictamen médico.84 

Y._ 1a~_.;1nc·~;¡-pa·C(d8d9S:~-:';J-o~;:-~-~-te·r-íifd~id ;.·l~S:':-·deierminara el IMSS 

el IMSS 

cuando 

certifique est~d~:dé.~efib'afa'ic:J.<La'cie;:t¡fica·c¡ór; ~~ñ~1ará. 1a fecha probable 

del parto, la 'qu~'.'~~f;.,¡rá d~ i3'3!5e para ·.,;I ¿¿·mputo de los cuarenta y dos días 
anteriores -~{pa~~_.~;·. . .·· . . . . . ... ·. · .... ·. .. . ' . 

t-1= Ley del Sc:gurO ·sociul~· Árc.85 
R.'\ Ley de) Seguro SuCinJ .. Art.··97 
~·' l .cy del Scg.uru Sucinl. Art. 91 
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i\ .. HJS1li:S ~'\.LAS I.lOUIDACIONES DEL Jl\tSS Y DEL fNFONAVIT 

Las incapacidadés por maternidad iii:.í-rí las siguientes: 85 

• 

• 

- ~"'~ 

Pre-:-natal. ~:42 'cií:is :antes'·~éí'~~ho. se pagan con salario diario 

integrado~'per¿~~15p'~9~Y~0 1;;;;;;e;~~-;l~MSS, si no hay convenio. 
··<~;:""',,-:-~:;\:,,,;:.. - , .. ·:·/:·-::. /. :::.;"':r,:_:::. .. -

De e!nlacé:•.,Este l.ipc>',,é:fe iricélpáéidad ·se da cuando se vencen los 

42 dí~s Ci'a.·¡~¡~-C:~~-~~¡'di;¡c~--Í:Í~~~ri~tÍ;i1 y no nace el niño se dan 7 días 

de enlácé/'~s·dt;;cir;'d~- pró~rc;ga; pero se pueden interrumpir estos 

día~; 'éri 'cu~nto ~;;¡~~'el niño. Este tipo de incapacidades se pagan 
: . . . • ·. < . ': ~ . ";: .. , .- : , : .. 

con cuota' diaria' .. 

Post-niitaL 42 días después del parto. Se paga con salario diario 

integrado; el cual, como en el punto anterior, lo paga el IMSS. 

El principal requisito para pagar las incapacidades por maternidad, es 

que tenga ,treinta semanas cotizadas, ante el IMSS, antes de la incapacidad 

pre-natal. 86 

El _efec:t_c;i
0
que, tienen las incapacidades por enfermedad y maternidad en 

las liquidacioí;iEi:5 es que; el patrón queda exento de cumplir con el pago de 

las cuéilas'del}rab;;;jador incapacitado por enfermedad o maternidad. 

Peii-o 'no é:¡Úeda exento de todas las cuotas ya que tendrá que seguir 

cubrie·ne:Jo.ac¡~~lla~ cuotas, referentes a la rama del retiro en cuanto al IMSS 

y la cu6ta-~e1~i'~ÉONAVIT en cuanto a éste se refiere . 
. _·,'.;-' . ·~: . 

Lasinca~él'c;idades por enfermedad y las de maternidad tiene los efectos 

que se ~t'.i~st~'f1_~~ las siguientes liquidaciones. 

1'~ Ley del Seg.uro So~iaJ~ Art. 1O1 
Nt> Ley dd Seg.uro Sociul. A.n. 1 02 

·---------, --- ~-.. -------
( 
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S!fü.V.A l'tilCO DE A'.ii'ODm:~!NACION 
CED\iiA DE AU!ODtr.:R.Y.IX\:!Oll DE C'JO!AS 

l~'FON!.VIT 

Págir.a: 
Fe:ha : 24/Nov/2002 Area C-eográfica: C 
Registro Patror.al: 942-15789-10-7 RFC: RQAI-151205-
S:x:bre o Razón Social: r;:..IJ). PRO:.SION.l.L!S 
!Joo1cilio: ~-IJl'UEL 0081.\00 NO. 222 
Código Postal: 38000 Er,tidad: 11 G'JA.'i;JUATO 

So. Seg-Jridad Soclal No•bre 

Actmda:!: C·)~SULTCRIA 

ll9legac1ón lv.35: 11 GUAN!.JlJAiO 
~!ación y Municipio/Celeg.D.F.: CEL;YA 

Pri;a de R.!. : 0.50000 "''y Af.o de Proceso: 9 / 2002 

?JC/C"VR? 
trJe::iedades 'l Mate:nidad 

Clave Fs:ha Días SOi !ne. Aus, C.F. Exc. P.D. G.M.P. R.i. !.V. G.P,S. Stllla 

·--~=-: .;- :: ;:-.: ;.:.G'.í:Ec· :.!.ri:::.:. h"J:J c:s;_::: Aü?E-:~D~l€-

;s ;0,tJ! o o 2C•:. 6~ o.co 11.~! li.l! 6.or: 2=.:2 12.01 2E;.€~ 

~:.::.:~-;~~~-: E:n:I~. H.i1ro:!J.lO 'J:CTC·?.!.!. Eil·~Y-i:OBl-
;0 ;c:.0: o o :o:.:. 0.00 11.E 17.:! 6.00 2E.52 12.~l 2E?.E9 

-u: ~l ~ .23 ~:.12 -- E.00 2;.02 
ú.Oú 3L;2 Si.ü~ Sfi.3& 

:o:a: ; :a;a: --- , : :t1.j: !~ta: d; Cc~i:a;i:;s ---; 
: :::':a~c:::~5 :~:: ;.::i:-.:~c ;~ 

i ::::a~a:i::;s :e: . .::cr.adcs I'i 
í ::aC;~a~::es :::..:io:iaj~s CV 
· ::ab:ja:~==~ :::. Se.:.a::: R::i:.:::ci.: 
·· ::.:~a~=~~:es -:::. J)::.ad: ::.::u:ida 
3:1: --- •· Sa~aric jia:ic Int:~r:.d~· 
:~.:. ---:· :::c~::idades 
.:.::s. --- . ;,'..lse:.:is:.os 

~a:a e: :á:::i!c C.el se·;:mJ Ce r: se u:Ei:ará el t~pe 
sala::a~ es:able:ido en la ley de! Se;~ro Social. 

~.!'. ---> C·Jo:: Fi~a 
:'.:\:. ---¡ r:~:ede~ts ; SM;)f 
F.~. ---\ Fr~s:a:for.:s en Din;:c 
G.~'.. P. --- ) ~:s:~s ~!éd:-:J: fensicta1os \f.::. 2:.¡ 
? .. ; . ---:·. F.iesgos de T:ab:jo 
I.\', ---> !nralidez y 'iici: 
G.P.S. ---:1 G:.:a:de::as ~· ?:~s:a:icnes so:iales 
Sa!a:ic i.tir:ir:o del D.F. ----> ~z.:: •H/Gl/2G~·2 
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w.!000 
Fecha : 24/Nov/2002 

S!STLJJA t!SICO DE AUTOOE7::?..\!INACICK 
Ci:illí!A DE AU!OOEn:RY.IN.;CION DE CUOTAS 

ThiOKWI! 
?ágina: 

~.rea Geográfica: c 
Registro Patronal: B42-15189-J0-1 iiFC: RDAT-151205-
N:Jlbre o Ra:ón Social: GA.Y.A PROFESJOSlú.tS 
Da:iciho: M\liv'!:L DOBJJ..00 NO. 222 
Có:hgo Posta!: 36000 Entidad: 11 GUAK!wi!ATO 

No. Seguridad Social Kolbre 

Actividad: CCNSULTCR!h 
Dele;¡ac1ón l!IJS: 11 c;JJ.lil\JU.;TO 

Población I' Municipio/Deleg.D.F.: CtI.;YA 
Pri:a de R. T. : 0.50000 ~es l' Ario de Pro:eso: 9 / 2002 

iiFC/C'u'RP 
Enfermedades y Maternidad 

Clave Fe:ira Días S!ll !ne. Aus. C.F. rxc. P.D. G.M.P. R.I. !.V. G.P.s. Su:ia 

..... " ·-·· . 

.:.. -~~-:.:- ~:~:- j .~2G~EL:J r;.r·::r..:. ffJG:i c~s;.:. J.UfE-520~1€-

::0 ~c. 0~ i o 2ü~' 6~ C·.Cú 11.~í 17 .11 6.00 1S.5! :2.01 2e:.t: 

::-::-t~-:~:C·-: E!?Z!Z~. ?~Z..I.WJ~~:O \l!CTC~.E .. EIXV-i80131-
:o ;o.o: ~= ~ 1C1~.32 o.oc 5.iú E.56 :.oi ' !~.2é 6.0D Hl.S~ 

~e :!1.96 ~~ ,;,1: ~~ ~.00 ~~ 1:.01 
O.GD 25.fl ~2. iS E5.53 

7c:;: : ::~a: ---· ~ 4~5.:3 Iot:l d~ ~oti:aa:;~ ---> 
= :::.t:.~:::c:i:s :-::. .:.:ti::;:c 1~ 

; ::a:,:~a:i::H ?e:is:o::;d~s ;y 
í. ::a~ajadc:es re: . .sioiiadc: r:1 
• :=ab:~ad~:e~ :e:. ~t.'ta~a F.edu-:id: 
.. ~==~:.j::!cre; :0rj Joz:iada ~.ed:i:id:. 

s:.: ---> s~:criv ~1ia:ic !r.:e~:adc 

!~::. ---.· :~:apa:id:tles 
~.:ls. --- .. .:.'.!se:::is:r.~s 

ta:,;. el :¿!:do ¿~~ s~;::ro de ¡;r st: :itili:::.:á el :opé 
st.:aiia! e.s:able::ac er. la le:¡ Cel ~=~u~o So:ial. 

c.r. ---':-e:.:~~:. ri:a 
E:.;:. --->~:·:ceden:; 3 !Y;.;J: 
LD. ---:. :res:a:icr.es e~ ri:n:ro 
G.J·'.. r. --- i Gas:c5 M~di:~: t€r:siot:.dos (.:.r:. 25! 
r .. ~. ---:. ::.ies~~= de ::abaje 
I.\'. ---:. li.raEde: y Vid:. 
~.F.S. --- 1 Gu::Ce:ias ~· E·:es:a:ic:es So:iai~s 
Sa!a::o r1i:ói.~ de! D.F. ----> ~2.15 91/J:/20~2 
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112000 
SIS!!JJA muco ~E AU!ODErER~!SAC!CS 

ctDU!A DE AU!ODEiEF.•~-W.CiCS DE CUOTAS 
L\:OSAVIT 

i'á;1na: 
Fecha : 24/Ncv/"002 Area Geográfica: C 
Registro 1atronal: 342-1519!-!Q-1 X"C: ROA!-i51205-
~oobre o Razón 3cc1al: Gn.YA f!\Oi!Si®l.!:3 
lkolCl!io: W.~'\Ji:L OOE!.l.DO NO. 222 
código (ostal: 38000 Entidad: 11 Gt'A.'\!\Jl'AiO 

No. Seg1mcad Social No::ibra 

Actividad: CCSSVtiO:U.; 
:elegación OOS: 11 Gl~liA.i<IAro 

Po..blacién y Municipio/Celeg.D.F.: C::i.\YA 
Priaa ce R.T. : 0.50000 li<Js y >i.o ce :remo: 9 I 2002 

R!'C/O!Ri' 
Enfmeeaee• y ~.aternidad 

Clave Fecha Días SD! Lio. Aus. C.F. Exc. ?:c. G.M.P. R.T. !.V. G.P.S. 

l>~~-=2-3:;:-3 '·'.G'E::o "-"'"'-!. ;;;c.,¡ C!:.:J. jJJ:F.-~Z·lnS-: 

:o t\VJ o i) 2~~. €~ O.Oij·: 11.~l li.1~ 6.00 1:.:t !2.01 

:2-:z-;~-3::t:-a :s::::.t. MA!.~~?1.;ro ·;~c:-CRI.!. ~nt.)'-i¿o13:-

30 ~.o. l..: 1: :) • (\l ~~ 

J.i..-:.J.;: 0.00 :. :o :.:6 3.~o 1;.26 €.·:!) 

Eü ~12.:~ -- 1;.:1 -- ~.oc li.l! 
ij,00 25.6i :2.i? 

:ota: a ::;~: ---> ~ !2:, 53 T·,ta! d: Coti:a:::s ---> 2 
; :::ta~ ::::::3 :~:i f.::i:·1:i: !; 
¡ ::2C:~ad:::; ?e:;::c::'3d:: ::¡ 
1 ::a~a~a:i:::s ::::.::or.adcs Cl 
· ::¿O::::::;s ::J~: E~:.a:;: ?.e:h:!da 
"::::ca:.:d.:res ·:ori :c:::ada ::.ed:ldda 
3:1! ---.' .::::;::e ::a::o :r:::cgradc 
!e:. ---:· I.~=ap.:c:i.:~es 
.:.:.:s. ---·i ,;1;s~::ti:::cs 

:~r: ~~ :ál:~:o del se;~ro de :;; 3e uti:i:ará e! ~cpe 
:.:~:::al e3:atle~icio e:i ~= le7 del Sc;:.::o Eodal. 

·:.:. ---;. r::.:c:a ::;a 
:;.::. ---.· ~~:e:~:::: 1 2·!~:.f 
:.~. ---:- :::c:~a:l~r.cs :~ )i;:e:~ 

G.;-:.;, ---~ ~:s:vs X~~:~o! !:r.sicr..:dcs :.l.!:. 25) 
?..:. ---; ?.it::;~·= d: !:.:bajo 
r. 1

;, ---) ::.ra!:ie: y 1/ija 
G.:.::. ---; :;;=:de:iH ·1 P:est.:=ic::es S.:':ial::s 
sa::::c rri:r.::o de: D.F. ----> ~2.:: ~l/Ol/2j~11 
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AJus·n~s ,, J..AS LIQUIDACIONES OEL l!io.ISS y DEL JNFONAVIT 

En las liqUidaciorie~ anté~ores·se pu~di;/~vefr-el efei:::to en estas cuando 

un trabajador Ü~~e;Úna inba~~cidad 'd~·,1 S>di~~:-o~asionada pór enfermedad 

generá1.·. y d~ é~~r+6t.~\~·?~s~di~i;p8'f;f;~t~~¡~~d. 

:::iit~l~~{~~ti~~~~~~&~~~¡~~r:::;:n~~::;:~:;:: .:~: 
de 

En la segunda }tef,ce~é) liqu!<:láciprl-;:se muestran dos trabajadores dados 

liquidacionesre~ ~ecir;':tiene["l\el~rnismo efecto·cuot~s al SE3guro Social por 

dí a .. -. de inC:_é3p~~i,~;ac~~; AI;·¡·ª~~Ú~_q"9·~¡~· i'~:s ;j:¡¡~i'.¡j~~:2i6~~~~;_tj~-é · se vieron con 

inca~a~i.c:l~<:l p°"~,;rJ?~~<:J~-~~~~f~~~j~;:/:':(:' -L·•·· '{,/ '- ::. 
Pero co6'1á dif~/enci~,de qqe•.(ás':inci:lpac:ida't!es'~yasea por enfermedad 

genera1 o por materniciad. No atecta a1 ca1cu10 cié 1a·nueva prima de 9 rado 

de riesgo de. trab~jo para ~la A o ~6~teri()r al q~e ci6ur;.ie~on. 

'1'ESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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¡\JUSTES/\ LAS LIQLJIDAl ~IONES DEL IMSS Y DEL INFONA VIT 

5.1.4. Ajustes por modificación al salario 

Cuando un trabajador asegurado al servicio de un mismo patrón, se le 

modifique su salario, el patrón deberá presentar el aviso de modificación de 

salario mediante un Formato propio del Seguro Social ·(Anexo 1, cap. ,11), 

dando origen este aviso a ajustes a las liquidaciones del IMSS e 

INFONAVIT en todas las ramas del seguro y en· las aportaciones al 

INFONAVIT.87 

Estos ajustes por los conceptos ya mencionados se hacen considerando 

para todos los efectos el Salario Diario Integrado. 

5.1.5. Movimientos no capturados por el IMSS antes de emitir la 

liquidación 

Las liquidaciones de las cuotas obrero patronales son emitidas por el 

IMSS, y cuando se dan cambios en alguno de los trabajadores, se deben 

hacer ajustes a las liquidaciones, por los cambios realizados por el patrón 

que el seguro social a veces· y por .10· regular a fin de mes no alcanza a 

registrar. 

El patrón, como ya s~ ha mencionado~ queda obligado a autodeterminar 

~~~~~t~111tltllttl~~~~~~i~~:~'.i;;;;;~;; 
capturados pÓr ei .Segúro Social). 

N
7 Rcglmncnlo de Alili:icic'ln~ /\rt. 21 
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5¡5¡;.v_; meo tt AU'TCDEiERl!lliAC!CS 
CEll'JL\ DE A'j!m:IR~!Nl.CICS Dl CUOTAS 

INFONAVIT 
Página: 

fecha : WNc•J/2002 Area Geográfica: e 
3sg'5tro Patror.al: 342-15199-10-1 il!-C: ROAT-151205-
Ncobre o Ra:ón loc1al: G.\~ PRCFESICN.'ll:S 
Dauc11lo: ~.;W;:L 0051.l.IJO SO. 222 
Cód!go Pos:al: JEOOO Er,tidad: 11 GUA.~l!A'!O 

So. Segi:idad locial Noobr• 

Actividad: COSSv1!0RL~ 
Celegación l.l!SS; 11 G!~_'i.\JUA:'O 

Pchlación y Murjcipio/Deleg.D.r.: CELAYA 
Prioa C. R.r. : O.SOOOO Mes y Año de Proceso: 9 / 2002 

ii:-C/CUR;> 

Enfecedaees y ~.aternidad 
Clave Fecha Días SO! !ne, Aus. c.r. txc. P.D. G.M.P. R.T. I.V. G.P.S. Slllla 

11-9:-e2-1:~:-3 .z..:.G!j!i.11) :.~.J!tL; :füQ C~St-.?. .!.UP:~-820{::-

JO ;o.o¡ •Jo 205.€4 O.•iO 11.U li.l! 6.oo li.:2 12.01 

!2-:2-~~- ~9?iJ-S :s?Ir:.~. }fil~u.~.rv VIc:c~¡;_ El!l-7!01)1-

'º 40.0! ~ o zc: .6~ 0.00 !!. ~! 17.11 6.00 23.:1 11.01 

--""To ;1:.:s ~~ !!.:: ~~ 12.CO ~~ 2~.02 

•j,1JO 31.11 5i .ü~ 

ro~al a ::ga: ---> $ :Ei. H Tot:l ~= ~o:i:a~.:::s ---:. 
~ r:a~~~a1~r~s c~:i t.:t:::1llc !~ 

i r::bajado:es ?::~sio;¡ados !V 
\ ::.:ba~aic:e; Ee;1.si~r.:d~s Cl 
t !rab~)adc::s ::)~ 3e.7ta:a ~.~1:i:i<la 
•+ ::aca:aior~: :jn .jcrr:ada Red~c:1a 
5D! --·'.· Súar:c Jia:ia !rt:;:ado 
:~:. ---> i:.:a~;.::dades 
.;:Js. -·-) .;;,;se~tis¡¡;os 

?:ra ~1 ·:ál.:::1lc de! s:;urc Ce !V se utilizará el tepe 
3ala::a~ i:staC:i:·:ido eri. la 1:1 Cel S~g,~:o Social. 

':.:. ---::- ·::i;';:a :i~a 
!x.:. ---·· t::::d::;:: 3 ~:.: 
~.J. -·-' ::~s:a·::J:es :n ~it::o 
';.l~. t. --- ~ i::s:u~ ~-'.~~:'::s t::sic::acic; !f.r:. 25¡ 
:: .. :. ·--·.· ~.:~si;os d~ 7r:Cajo 
r. V. ---) ~:.::aEd:: '! 'lid: 
G.t.S. ---~ S~ar¿erhs y ?resta:iories Sociales 
Sala::o :::ir:o del D.:. ----> J2.:5 0!/0i/:002 

·----~----··· 

2E3.5? 

283.69 
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S!S!E.".~ c>¡::'J D! AU!Ct!!tii.'!L'i~C!CN 
ctllu'lA D! AtnOOm!t'!L'iAClCN Do OJOt\S 

L'f:'ONAVI! 
Página: 

Fecha : 24/Ncv/2002 Area Geográfica: e 
Registre Pa::rcnal: 942-l5i89-l0-1 RFC: RCAT-7512C:
Sccbre e Ra::én Social: G.'Jl..I PROi'tSIO!l.WS 
Daucihc: ~l.%!L DOB!.\l:O NO. 222 
c&igc Postal: 38000 !r.tidad: 11 Gl!A.'iAJUATO 

No. Segundad Social Nc•bre 

Actividad: C~NSUL!ORI.~ 

"•legación !.".SS: !! Gl!A.'iAJUATO 
Pcl>lación y l!'~'lic1pic/Cel~3.ll.F.: ct!AYA 

Prima de R. T. : 0.50000 Mes y Año de P:ocesc: 9 / 2002 

RFC/CURP 
Enf9!'.li!dades y Maternidad 

Clave Fecha Días Sil! !ne. Aus. C.F. ;xc. P.D. G.M.P. R.T. !.V. G.P.S. Sll!la 

::-~:-~2-3:;:-; .~ .. r.G"JE:.10 ?.;~¡Lr..:. ~"..:f.J e:::.~.'. f.IJ:~-:20;!6-

1: ;c. o¡ o 0 !Ql.!2 Íj,'jO 5. iO e.:6 3.00 1L2é ó,jJ 
:l/: !6t~epi2C,02 !5 ... ,,. :;,,.,., .j o ic;.n C.10 7.{: 11.:J 3.92 16.€2 '7. =~ 

!2-~z-¿4 .. 39;;-: ::s?:rr.:.. !·~:..LCCYArO V!G~?.:; !!.W-ie0l3!-
la ;o.o: j 0 l~:. :~ 0,•jlJ 6.e: lt).27 i.;0 11.ii i.=1 

:SiZ~~íZC02 

;e !}3.83 ~~ 20.00 ~~ :0.:2 21.G: 
J.~o !~.00 •o ~e -: ... :i .. 

:.,tal a F:¡a: ---> ~ ;~5.39 :e~:: de C:;:i~=:ites ---> 
~ ·:.:J::a~a::~:es ·=~:i .=:::ic'.!io 33 
í T:ab;~ati~:ts ::n::io~a1os ri 
~ ::3ba~a~c:es :e~sioriados C1

•• 

~ ::abajacic:~3 ~~:i Se:.a:ia ?.educ:da 
.. ::abajad~:::s ·:~:i :or:::da R::dudda 
SJI ---;. s;:~::o Diar:o Ir.~egrado 

lnc. ---~ :::::paddaáes 
Au~. --- ,; ~~3e:iti::r~; 

?3:a el :ái:'J!o del se;i.:ro de iV :e utiE::ad el :cpe 
.:3::::~2 estatle;ido e:¡ la le1 del :e~:J:o So::al. 

c.:. ---> :::c:a :i~a 

~:e. ---) ~:~c:,'.ie~:a } . .s~~:: 
P.~'· ---) ?r:st::i~r:es e:i ~iner~ 
5.M.:. --->~,;:es Hád:cc: ;:¿nsicr.adol (~.!:. Z~J 

R. T. ---,, ~ie!gcs ~e 7:ata:o 
¡,v. ---> :r.1:alide: 1 Vicia 
G.F.S. ---'.'I ::~a:de:üs y ::;s:a::c::es So:i&le: 
Sala::v ;,inh10 del j,f. ----> ~2.1~ 1jliDl/2U02 

1" :i• .. i.:. •. -: 

151.32 

! ~:J.23 

l0:.39 
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112000 
SIS!!.VA ~'Nlc:I DE AU!CDETE~DIACION 

O:OUU. DE Au10DETE!i.'!lll\CION DE aJOTAS 
lhTONAVIT 
Página: 

Fecha : 24/Nov/2002 Araa Geográfica: c 
rte;1stro Patror.al: 842-l57S9-!0-7 RFC: RCAT-751205-
Noobra o Ra~ón Social: CA.V.A PROFESIOWJ.ES 
C<::licilio: l!ll.WEL OOBI.\00 NO. 222 
Código Postal: 38000 Entidad: 11 ~/,.'\'wlJATO 

No. Seguridad Soc:al Noobre 

Actmdad: CC.~SUI.TORJA 

Dale,,"ación i!!SS: 11 ~OOJllATO 

Pobladn y Mu:licipio/Deleg.D.F.: ct!AYA 
Pr~a de R.!. : 0.50000 !les y Año de Proceso: 9 / 2002 

RFC/CURP 
Enfmedades y Maternidad 

Clave Fecha Días SOi lnc. AUS. C.F. tic. P.D. G.M.P. R.T. l.V. G.P.S. 

l:-;é-:2-1:9:-3 .l.;G~!LIO ?AD!Ll.; ::J~) C!S.lJ, .~UFH-520n6-

-· 10.03 o o 1QL32 0.00 : ,5 .. 70'> 6.5? 3.00 ll.26 ~.~0 

!~/: : i/:•p/ZC02 !5 32.25 o a !CU2 0.00 .. ? • ~5 ·1:.1¡ J.9' !E.€2 i .54 

E-:2-¿4-1;;0-s ES?ITI.~. ~ti.LWNr~G 1/!CTCRH·. rnr1-nom-
30 10.0: o o 2ca.;; 0.00 11.41 li .!! 6.00 2e.:: 12.01 

-;o ili.2S ~~ 24.5? ~~ 12.92 ~~ 25.35 
o.oo JUl 61.lO 

7o~.:! a :aga: ---> S :Js.es Tor;al Ce coti:ar.:e~ ---> 
~ ::.:taja~c::s :'n .:..r:::~lo 33 
i 7:abajad~:;s !e;ijio~:~os i.V 
~ ::aCa~ a:i::es :e::s:.~::dc3 CV 
• 7:.:C~~adori:s :on S::.a:i: ~.eciudda 
... ::aCa~a~cr;;s ·:~:i !:r:acia ~educida 
S~·T ---i Sa~a::c ~iario I:i~e~:ado 

Ir.:. ---.1 !:::apa·:i<ladcs 
k.is. ---:- A~se~ti:¡¡;.Js 

Fi:a ¿l ·:ák:.I:o del se~'.!!O rle !I/ se :itili:ará ~l :opa 
sa~arial e:tabl::!éo en la ley del S:g~ro :c:!al. 

c.;. ---> cuor;a fija 
E:-::. ---> E.-.:ceée~:a 3 SH·:~F 
?.D. ---> Pres:a.:io::es e:i Dir.ero 
G.:!.?. ---:. Gastos ~!~dkos rensionado3 i.?..rt. 25¡ 
R.!. ---> Riesgos de !:abajo 
~.v. ---; I:i\·a!ide:; y Vicia 
G.P.S. ---> ;:~a:dedas y ?:estaci~::es So:iales 
Sa!ar:o n:~k.o del C'.i. ----> l2.!í Oi/01/1002 

Stma 

lH.~~ 
!:;,3: 

283.€9 

51S.S5 

---------------·-·---.. ~--__. ______ . ____ ._..... _____ _ 
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AJUSTES,\ 1..\S t.IQUJDACIONES DEI. ~ISS Y DEI .. JNFONA'\.JT 

En las litjuidai:::iones anteriores se pueden obse!Vl3r los ajustes a las 

liquidaciones del Seguro Social, ya sea por modificación al salario o baja de 

un trabaj8dci°í-; - , 

En IC! prl~~r~, liquidación se muestran dos J~abajadores dados de alta 

ante; el ,·se'98~c5}s6ci~I con un salario ~ÍniiTlo 1de1:área geográfica, y que 

tienen ~;e¿i.~.;¡'¿,nés iínínÍmas: de' tey:;Vi;'¡r; >presentar ningún ajuste a la 
· .. _, ··:· .~ 

1iqUidaC.1ó·I!~~-. ::·-.,~ ·:;, ;~· -

el momento ~n·que :se p.resenta la modificación <ªl}séil~rio,~;Y también se 

mÚestra 1a:ti:~j~;'~~~\/icta'ria,Espitia, por 10 que ~e pag~~:;"~ú,bt~s al Seguro 

Sedal en t6déli' 1~'~'}a;nas presentadas en la li~uidaciól1;;t~~ solo por los 

días labo;adi::iJ'. ;;e•> 

En la te;C::érél .liquidación se muestran al igual que en las liquidaciones 

anteriorés,·•das·tfabajadores dados de alta ante el Seguro Social con un 

salaria.· mí,rli;fio.:del érea geográfica, y que tienen prestaciones mínimas de 

ley. Sin ·¡::irésel1tar. ningún ajuste a la liquidación pero a diferencia de la 

liquida . .;i8r(~'i'ri' ·~justes el trabajador Hugo Arguello tiene una modificación al 

salario, ¡¿,~ 8u"'~·:'élíeC:ta las cuotas pagadas al Seguro Social, aumentando el 

pago de est¿;s ~016 desde el momento en que se presenta la modificación al 

salario. Pi3rC::/.~n·. ~sta a diferencia de la segunda liquidación no se muestra la 

baja de :Victoria .. E~pitia, por lo que se pagan cuotas al Seguro Social en 

todas las r~n::ias; presentadas en la liquidación por el periodo completo, pero 

esto seria._un error si en realidad se hubiera despedido a Victoria Espitia, lo 

que ocasiona pago improcedente por este trabajador. 

! TESIS CON 
Lih1J/, DE OB.!Q_EN 100 
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A.lt.:STES i\. L.-\S l.IQl'IDACll•NES Dl::I. l!\tSS Y DEL INFO!'.!AYIT 

5.2. AJUSTES A LAS LIQUIDACIONES DEL INFONAVIT 

El INFONAVIT significa: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los trabajadores. Organismo que tiene por objeto:ªª 

l. Administrar los .. recursos .de.1 fondo nacional de Ja vivienda 

11. Estableci;;r'~ 6pi;;~~ri.Íll ~istema_ d~ finan~iamiento que permita a 

los trabajadores obtener:.C::rédito" t::Í~rato y suficiente para: 
:·/·~·· <:,·::.,.· ·~<~' ··'·:'· 

·'··~~·:(<.~_:-._, ;· __ ... :.:,-··:>· ';,::,·-:,~·>· 

a) • La ~dq'fü~ii:'í6~'. .~·~:füpr~pl~dad de habitaciones 

b) ~:~¡~,~~~;~~~~:;:~=~ ampHación o 

c) El p~g~;ci~Yi)~'~j:./~~ contraídos por los conceptos 

anteriores. .. ' -, -

111. Coordim;ir .. __ y financiar programas de construcción de 

habÍtacidnes d~~Ún,,¡das a ser adquiridas en propiedad por Jos 

trab~Jadd~~sS>; · • 
-: .. >. 

Las liquidac!ones.del INFONAVIT se realizan bimestralmente. 
'<::.: './·.-: .. ::· ..... ~~' .·.:,, 

El ajúst~ ,q~~/~fecta:las liquidaciones del INFONAVIT, es cuando el 

trabajador obtiene~un crédito, y lo afecta como se ve en las liquidaciones 

que se pre's~nt¡_:irÍ á continuación. 

""L<-')º del INFONAVIT: Art. 3 TESIS CON 
FALLA DE OHlGiN 

·-------- ---------------, 101 



AJUSTES A LAS LIQUIDACIONES DHL U\ISS Y DEL INFl.'NA\. .. 11º 

Cabe señalar que lasnqUidacicmecs del INFONAVIT se presentan con la 

liquidación de Retiro Cesantía y Vejez (RCV). que también se presentan 

bimestralmente y a las cuales; los ajustes que las afecta son las altas y 

bajas de los trabajadores y el ausentismo; en las siguientes liquidaciones se 

da un ejemplo de que tanto las afectan. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

102 
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SIS!E.V..\ c'N!CO DE AUTO!lEíER.~l:W.:IOS 
U:Du..A DE AUTODUERMlliA:ION DE C'vOTAS' APORIACIO~'i:S y A.~JRTIZACIO~'ES 

Fe:ha : 2l/Nov/2002 
Registro Patronai: E42-157€3-!M R:"C: ROAT-151205-
N<cbre o Ra:ón Sc=ial: GA.~ PRlFi:SlúN.\L!S 
Do:licillo: MA.'l'Ji:L DO!l:.l.DO NO. 222 

Actividad: CONSULTO!UA 
Dele;¡ación !.".SS: 11 GIJP."1.jUATO 

Población l' Mur.icip10/Deleg.D.F.: C-rJ.J..YA 

!SFOSAVIT 

Página: 
Area Geográfica: e 

Código Postal: 38000 Entidad: 11 G'J/!N.\JIJATO Convenio de R.oeili>!so: No Eimtre y A.~o de Proceso: 4 / 2002 
A~:ta::1ón Patronal: 5.00% 

Notb:e Cred.Viviend.a RFC/CURP No. Se;Jridad Soc:al 
Y.ovitientos Cuotas D!SS ~.po:taciones ¡• A>ortizacicnes L~'FONAVJT 

Clave Feoha Dias SDI Inc. Aus. Retiro e.y v. S~a Apo::~a-:1ón t o C.F. kao:ti:a~1én Sea 

:2-íHi-i:I:-! 
\Z 

12-~2·~4-!9%-.: 

.~ .. =.?.!:~:o !.!l-!LL; :i~GO ~::s.: .. :. 
~G.G! ·~ ~ ~~' ~~ 

ES:!::?. ~!?.L:c:;f,DJ \'!CiCF.:.~. 

l'lUO 

Pa.t:onal 

~.~;;~-E2ü4E-

l~:.74 l2~.0? ~. ~1) :zt~~ 

~i!.;i-7eU1!l-

E2 ~O.ü3 C• 0 ~;.t~ iCt.iú 1:: .. 1~ 12i.OS 0.00 124.0~ 

lf;'"' ?.~.2~- 2!2.20 ~ 24C.18 --uo 2~~.1~ 

ic:al a :a;a: de: ~r:i ---> ~ 
rr~:a: a Fa:a: cie :n:o:;;,vrT ---) $ 
?c:a: a :a~a: : s 

T:ita: ci: :ra~a~adj!'es ---> 
: 7:al:,a~adc:e! :o:i J..::íci.:lo j! 

& ::abaja:fores f::isio~ados Ii' 
\ T:ahajadores :e:sionad~s CV 
· ::ataja~::es ::t se:r.a::a rte:u:idE 

,. I:aC.ajaC~:es :0:1 Jornada F.ed:l:ida 

!11.4S 
24f .1: 
5:9.6~ 

.;po::a:ió:: fatrctal S/Crédito ---:) 
Apo::a:iCr. ;a::cr;al C/C:édi:o ---> 
;.;:~!'ti:a:iór. 

Total a pagar Ce WF~l:t.VI'! 
rotai ci~ ,;,;recii:ad~s 

C. y V. ---:· Cesa:,::a y 'le~e: 
i o C.F. ---:· Fo:,:Htaje o cuo~a Fija 
SE·: ---; sa¡a:io D:a:io 1n:e;.:ado 
In:. ---; I::~apa:idades 
1.~s. ---~· ~.~se::israos 
Salado ni::fao Cel D.F. ----;, ~;.IS Oi/Ol/2002 

---) 

---) 
---) 

?ara el cák?Jlo del ra:o de :v y de Vii'ienda, se utilizará el tope 
s;l::ric: estabie~iCo en la Ley :e~pectin. 

m.1s 
c.oo 
o.oo 

2;c..1~ 

z 
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z9 o p::; 
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112000 

Fecha : 24/Nov/2002 

SlSm'J, UNJCO DE AU'!ODETL!i.V.INACJON 
CWUU DE AIJIO~m:R.V.IliA:ICN Dl CUO!AS 1 APORJAC!ON!S Y A.V.JR!!ZAC!ONES 

Th'FOKW!T 

Página: 
Registro Patronal: ~2-15789-10-7 R:"C: R'AT-751205-
N::cilre o Ra:ón Social: (i~V), PiWil:SlONALES 

Actividad: CONSULTORJA Area Ge:>gráfi:a: C 
Delegación iJl.SS: 11 G'JIJiAJUA!O 

Do<.iciho: Y~1'\Ji:L 009!.AOO NO. 222 Po!Jlación y ~Jllicipio/Deleg.D.F.: Cl'..!AYA 
Código Postal: JEOOO Entidad: 11 G'Jli.~\J'tlhíC Convenio de Reeobolso: No Bitestre y Año de Proceso: l / 2002 
Ape!tacién Patronal: 5.00! 

No•h:e C:ed.Vivienda R!'C/CUR!' . No. Segundad Social 
l'.ov1c1entos cuotas !!!SS Aportaciones y A:iorti:acio:ies l\°!'C'AAVIT 

Clave Fe::i".a Días Sil! Irr.. Aus. lie':iro e.y V, Sl!lla Aportación i o c:F. l;;o:ti:aoión Si:oa 
Patronal 

:2-9e-:2-3:95-} ;_t,S-~1:::0 Ft.D!Ll}. H'JGO CES.t~ .t.u1::-e204li-
€: ;0.03 D O ;9,;; lOE.10 i:: .1 ~ ~ 12Lü~ G.0ú :~t·:?. 

::-=:-t~-j?;~-~ ES!ZI~~. H!..LLVli.!.00 ·ncrv~g 11!1€945;; E!lfv'-7Cül?l-
€: ~O.O! G C1 ~9.i4 10€.10 !55.74 12LOS :~oo ~ ::.c·s !!E.J; 

12~ S9.:~ 2:2.20 :1:.~~ :~&.lB E2 .ú: ;:~.2! 

Tc:a~ a !a;a: O; ~~V ---> 
rc-:a: a :a;a: d~ :Ji::Ji~.'t!7 ---> 
;~:a: a Pa:a: ---> 

!otal de ·::abajad:res ---;. 
t ¡;a'oajaOo;es ~0~1 h!ti~ulo 3~ 

& :ra~ajad~res fe:isionaci~s !\' 
·~ ::at.:ja~ores Fen:sior1ado~ CV 
• ::abajad~:es :en Se.--..ar1a Red~cicia 

" i:abaj:iiores ~en Jorn:Ca k~&Jcióa 

!11.~S 
:rn.n 
€2!,il 

.!.po::.aci6¡: Fat:cr.al S/C:édito ----:

.Mpo::a:ié~ tat:c:;al C/C:éditc ---> 
k:.o::!:a:iór. ---> 
~o:al a Da~ar C; IlffCN;..~1! ---> 
Total de. A~reditad~s ---) 

c. l' Y. --->Cesar.:::~· ';eje: 
! o c.:. ---> Por·:et:aje o Cuota Fijo: 
SDI ---) sa:adv Diaric Irit~récio 
in:. --·;· ir.~apa:idades • 
t.us. ---;. .~.'.!se~:isMs 
Eal=rfo oir.iii.O del D.f. ----> ~2.15 01/lil/2002 

?a:a el :ál :ulo del ra~o de !V y de \'h'ie:cia, se u:iE:a:á el to~: 
salaria: estable:~dc en la Ley :espe·:Ü\'a, 

i:~.u; 

22~.o~ 

62.05 
:10.11 

1 

zl 
~' :z; 1-11 oiXi 

ºº' 
Cl'.J ~Lll ··-· , ....... C/:1 -', 

1·~~11 4; 
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3IS:Ef'A UNlCO DE AUTCD!!ERl!INACICN 
CEDIJ!A DE AUTODETER.~INACI:N DE CUOTJ.S, APOR!AC!CSIS Y ll!:lRrIZACI0~1S 

i0<:ha : 24/Nov/2002 
:\eg1stro Patronal: 3U-15i89-10-7 RFC: ROAT-751205-
N~re o Ra::ón 3ccial: GA.•A PRCE'ESIONALE3 
Daoic1llo: M\WEL DOillADO NO. 222 

Actividad: CONSULTORL\ 
Delegación OOS: 11 G;JMIA,l.'ATO 

Población y lt.lllicipio/Ce!eg.D.F.: CELAYA 

!NiONAV!T 

Página: 
Area Geográfica: e 

Código Postal: 38000 Entidad: 11 00\.'i\ul!ATO Convenio de ~!so: No Bimestre y AflD de Proceso: 4 / 2002 
Aportación Patronal: 5.00i 

Nombre Cree!. Vivienda ii!'C/CURP No. Seguridad Soo1al 
Movi:ientos Cuotas ll!SS Aportacicr.es y A:lotti:acior.es Th'FONAVi! 

Clave fecha Días SO! !ne. Aus. Retiro e.y v. SU>a Aportación ! o C.F. Al1ort1zac1ón SU!la 
?a trona! 

:z-~e-a2-~:;:-1 ;.?.i;r:110 P~D!!.!..l. HUGJ cr:.:.:. AUt:H20llE-
i2 1i.OJ O O 19.il !Ci.10 155.ll : lll.O? r .~ ·, 

.. ,o.;J 124 .(·~ 

12-~:-~~-~9;c-~ !S?rrr.; Mit1ocx:.ro v::iCR~.~. 113~6~464i !I!.fi-iB013!-
El l0.03 O O l9.€l '.C6.10 15:. ii : !2L09 $12\t.CO 120.~0 rn.Dl 

,, . .... ~ ~ 2:LlO 3ILlf W.lí 12~.00 3Et.18 

Tocal 3 ?i¡a: d: ~r:·l ---> $ 
:otal a :a;a: de !!IFC!l;.VI'! --->. 5 
:~:a~ : ~a¡a: ---) 5 

iota: dt :::ba~ad:::s ---> 
~ ::3Cajajo:ej ·:e:: J:r:iculo 33 
s :raba:a1cr:s ::ensi 1~r.:dos i~ 
i !:atajado:es ?t:nsio::adcs CV 
· 7rata~atlcres ;o~ Se:::ana F.educida 

,. 7:aba:acc:es :cíl .;ornada Reducida 

311.1! 
36a.1a 
6i9.é: 

.ipc:::cibn f:tron.;! s/::éti!to ...... '.\ 
,;po::ació:i ~:::o::al ~/::édito ---> 
.:.;:.,::::a~i6:¡ ---> 
!ct:l a pagar d~ :!lfCN.!."tr! 
Teta! de .;:red!tados 

C. i' ·1. ---> ::::ar.tia ¡ ','eje: 
~ o c.:. ---:. ::o:·:er.ta:s o C!.iota Fija 
SDi ---:· sala:io ~ia.::o In:egrado 
rnc. ---) Incapa::idades 
.\us. ---> A'.lsentimos 
Salario rai:!r;o del D.:. ----;, 42.!5 O!i0!/2002 

---.i 
---> 

?ara el :E:!l:o del ra:io de !'/ 7 de \'i·i'i:nda, se 'l:i~i:ara el tope 
3:tlar!.al e~tabla::do an la Lty :espe!:tiva. 
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Fecha : 24íNov/2002 

S!S!E!'A UNICO DE AUIOO!n:R.V.INACION 
CEDIJIA DE AU!ODETER.~INACJON DE CUOTAS, APORIACIO~lS Y A.l!OPJJ!AC!O.l'ES 

lNFC!iAV!T 

Página: 
!leg:st:o Pat:cnal: 342-15789-10-7 !IFC: i\OAT-751205-
Salbre o Razón Social: GAMI\ PROFESIONALES 

Actividad: CCNSULTORlA Area Geográfica: e 

llcoicilio: ~A.WEL OOBIAOO NO. 222 
DEiegación !!'.SS: 11 GiJA.W.JUATO 

Población y Munic1pio/Celeg.D.F.: O:!A'lA 
código Postal: 38000 !ntidad: 11 GiJA.'li\.J1JA!O Convenio de Rambolso: No 9Liestre y Año de Proceso: 4 / 2002 
Aportac1én ?at:onal: 5.001 

Noibre C:ed.Vivienda i\FC/CURP No. Seguridad Social 
l!ovin•ntos Cuotas lMSS Aportaciones y k>orti:aciones Th'FCW.V!T 

Clavo Fecha Días SO! !ne. Aus. Retiro C.y V. Siila Aportación ! o c.:. ktortl:ación Si=a 
Patronal 

:~-?3·!2·3:.~:-3 .:.:,G"JS!LC P.;o¡¡¡; :füGJ CES.~.?. .;~:::-~:Ju¿-

i2 ;o.n o o 1!.61 100.!0 fü.ll m.o: ·j, ~·J 124.(,3 

!2-:2·íH?9H ES!!rt:. M/..Lwlll.00 Vic:'GR!.~ 1134€~~6~ i !Y."i-;e0u!-
i2 lü.03 O O l9.il 106.iO E5. ;; 12tiJ: 2.0DOO 'l3t: :uc zi:: .3~ 

12~ ~9.2B 212.29 311.40 2~a.13 EL30 ?32.48 

ro~a: a ~a;a: de RCV -·-> s 
:ota: l :a~a: ¿e !H?'CB~.V!: ---> S 
:~~al : :a;a: ---> s 

:atal de !:a=ajadores ---> 
~ ::aba~adc:es :en !.nb.:!o 3; 
i '!:abajad~:.:; :e:i::cnacic: :-.; 
i !:aCa~adores Ee:isionados C'{ 
• 7:a::a:adc:es :on Se::.ar1a ~educida 

,. traba~a~~=e-' con ;~:::ada r.e<lucida 

3!1.49 
n"I '; .... t..": .. 

6H.?~ 

Apo.::aciót ~a~:or.:: ~/C:ádi~o ---:· 
,;?o:ta::~:i Pat:or:al C/C:éd::o ---~· 

r.:o.;:ti:a-::ón ---·1 
io:al a pagar de mr;~AY'ff ---> 
ro:al d; .~~r;ditad~s ---) 

c. )' './. ---:· ce.:ant:a y Yej¿: 
! o c.:. ---> ror·:e:r.aje o Cuota !ija 
SDL ---) Salario Diario !~teqrado 
in:. -··> !n:apaddades 
.a.'Js. ---> .:i.user.:i:u:os 
Sala:!o ni:limo Cel D.F. ----> J2.15 •lli01/i002 

?a:a el dkllo dt:l =::: de IV y de 7h'ienda, ~e utili~ad :l tepe 
sa~Hia~ :;stable~!do en ia Ley respectiva. 
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srsn:.•A ó'N!CO DE AUTODmllM!liAC!CN lNiCNAV!T 
CEDtrLA DE AUTODETEllMINACICN DE CUOTAS, APCRt;crc~'i:S 1 A'!lRTIEACION!S 

Fecha : 24/Nov/2002 Página: 
Reg1mo ?at:or.al: 842-!;769-10-7 !i:"C: ilOAi-751205-
Ncobre o Ra:ón Social: G.!JIA PRCFESIGNALES 

Actividad: CCSSULTORIA Area C-eográf1ca: C 
Delegación OOS: 11 GUANAJl!ATO 

Dlllici110: ~.\.'M:L OOBl.\00 NO. 222 Pcblación y l!unicipio/Deleg.D.F.: CW.YA 
Código Postal: lSOOO 
Apo:tac1ón Patronal: 

Entidad: 11 G'JA.'i.~Jt!AIO 

5.00! 
Convenio da R..oeiobclso: No Bbestre y !ií\o da Proceso: 4 / 2002 

Nocbre Cred. Vivie.'lrla RFC/a!RP No. Seguridad Scc:al 
l';ivi>lentos cuotas ll'~S Aportacior.es 1 /Qorti:acícnes Th'FCNAV!T 

Clave Fecha Días SDI !ne. Aus. Retiro e.y V. 3ca Aportación ! o c. F. A:ortización Sea 

:HH2-JS3H 
:¡ 

?.?.G'JEL:o ?.!.~:I!lJ.. ;.r~.:.,; e:::;.?. 
;;JJ o : ~5.03 

!2-S:·~.:-H:i:-~ ~?I7i~. ~~:.:wllALC v:cTCRI.~ 

;¡. :.; 

;: l?.OJ O G JU; 106.10 

H!.li : 

155. 71 : 

Patronal 

.;u;¡¡-s2om-
!ll.09 o.co !!LC9 

1!3fül6li ':'IV-icOlli-
!2l.09 1.0000 VSl auo 2~3.3~ 

11: ~:.2i 201.64 2;e.H 2:~. !5 at:iJ ~22.~e 

:otll a ?a;a: de r.c'J ---> S 
rota~ a ?a;a: de :llrc:;;.v:r ---> $ 
7cta: a ~a~a: ---> ) 

:ota: de ::abajad-j!es ---> 
~ !:abajadc:es ·:::~ .:.rt!~uio 33 
s T:aca:adorH ::nsioi.ad·;,s IV 
~ ;:3tajadc:es tensio:iad::3 CV 
• :rabajad::res -:on Se.:ia~.i Redi.icid: 

,. ::aba~ad=res ,:on :o::la¿a Reducida 

m.n 
'('\'\ •j _,, .. ~" 
62~.3~ 

.ipo::adó:i Pat:or:al S/Cr~:ii:o ---.> 

.!.po:i:a:!ó:i tatrcnal C/C:~ji~o ---> 
t.=-io::i:.:·:i~n ---> 
7otal a pagar de I!i!CN.l.V!T ---> 
Total ¿~ .;c:ed~:ados ---~ 

c. }''l. ---> Cesa~tia i' 'leje: 
i o c.:. ---~· rcr·:en:aje o Cuota :ija 
sor ---> Sala:io Diario Int~arado 
In:. ---> Incapa:idades -
r.us. ---;· ~.!lsentis:r.os 
oa!;:io ;n!ni:o del D.:. ----~ 42.15 1Jl/ui/2M2 

?a:a el :~1 ::,i~o Cel ra:o de !'l y d~ 7h'i:nda, se u:ili:ará el topa 
salarial estabie':ido en la Lej' respe·:t:·1a. 
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.\JLrs·n;:s ~\ l.AS ( .1Ql1tl)ACIONE.S IJE.L J!\ISS y DJ:':L INFONAVrr 

Eh las liquidaciones anteriores se pueden -observar los ajustes a las 

liquidaciones del INFONAVIT y Seguro Social, ya sea por modificación al 

salario o baja de un trabajador. 

En la primera liquidación se muestran :_dos trabajadores dados de alta 

ante el Seguro Social con un s¡alario -mínimo del área geográfica, y que 

tienen- prestáciones minim.,;s de;'7i~y:' Sin presentar ningún ajuste a la 
liquidaciÓn.-----· - ---------

:%:f i~i~~~~~í~f #~t~li~!~r~;:::~~=:=:: ::::~:~~~~::; 
ajust.e a· la>Hq~id¡;ié:iór1;>8.~rp a"diferencia de-.·_ la; primera liquidación a la 

Pero ~~ e~tc/liqlJi~;;;~Í~í/l;íe 'J~~I ~f~cto de los ausentismos al determinar las 

cuotá_s a'pa~~~-¡,¡I ~eg~~o-sC>:clal en su rama de Retiro, Cesantía y Vejez, el 

cual se paga bi~estra1111e~te en conjunto con las cuotas al INFONAVIT. 

------( 
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/\JUSTES A L/\S Ll<)UID./\ClONES DEI. !MSS Y DEL !NFON/\ VTT 

CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo se dan a conocer los tramites para inscribirse 

tanto los patrones y sus trabajadores como tales, ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y el INFONAVIT; es importante conocer los requisitos y 

tramites a realizar ante estas instituciones ya que en muchas ocasiones se 

cometen errores desde el momento de inscribirse. Lo que ocasiona gastos 

en perjuicio de la empresa y del mismo trabajador, ya que en muchas 

ocasiones no se toman en cuenta todos los elementos para dar de alta al 

patrón o a sus trabajadores lo que ocasiona en un futuro multas y recargos. 

Cabe señalar que aunque tanto patrones como trabajadores una vez 

que ya se encuentren inscritos como tales, ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el INFONAVIT, se llegan a cometer errores al pagar las 

liquidaciones tanto del Seguro Social como del INFONAVIT, cuando se 

presentan dentro del mes de cálculo, ausentismo, incapacidades, 

modificaciones de salario, altas y bajas de los trabajadores, créditos para 

los trabajadores por parte de INFONAVIT, o en forma anual el cambio de 

prima de riesgo de trabajo, (Ajustes a las Liquidaciones), en muchas de las 

ocasiones se cometen estos errores por que el patrón o los trabajadores no 

están enterados de que tanto los afectan, no los enteran a quien debieran 

en el momento requerido o simplemente no los toman en cuenta. Lo que 

ocasiona el pago en exceso o pago menor a lo que correspondía de las 

cuotas obrero patronales; y como consecuencia multas y recargos para la 

empresa. Lo que puede llegar a afectar seriamente la economía de la 

empresa. 

···-----~ 

¡o°' 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Generalidades
	Capítulo II. Sujetos de Aseguramiento
	Capítulo III. Riesgo de Trabajo y la Prima de Riesgo de Trabajo
	Capítulo IV. Cuotas Obrero-Patronales
	Capítulo V. Efecto de los Ajustes en las Liq. del IMSS y del INFONAVIT
	Conclusiones



