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II..  EEDDIITTOORRIIAALL  
 

 

1. Elaborado por Crispín García Viveros 
Este boletín no refleja necesariamente la opinión  de la Comisión señalada  y/o de alguno de sus integrantes.  
La responsabilidad corresponde, exclusivamente, a la fuente y/o el autor del mismo. 
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Del apartado de disposiciones de interés en el DOF recomendamos analizar los relativos a: acuerdo que 
modifica sexto transitorio de similar publicado el 14 de junio de 2013 relacionado con el registro de 
capacitadores en esa secretaría, así como el criterio de interpretación, para efectos administrativos, del 
artículo 101 de la Ley del seguro social relativo las incapacidades de maternidad, entre otros. 
 
En cuanto a los temas de interés incorporados en el presente son los siguientes: breves comentarios al 
criterio de interpretación del artículo 101 de la mencionada Ley, protocolos de inspección de la STPS y la 
promoción que esa secretaría al programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo (PASST), que 
recomendamos revisar. 
 
Igualmente, continuamos con la publicación de resoluciones jurisdiccionales que estimamos de interés para 
los lectores de este boletín, aún cuando no todas se refieren al ámbito de la Seguridad Social, pero que en 
nuestra opinión en su momento pueden vincularse. 
 
Finalmente, actualizamos la bitácora de seguridad social del presente año con la información que se genero 
en el mes de agosto último. 
 
Favor de dirigir sus comentarios a nuestras oficinas para lo cual ponemos a su disposición el siguiente 
correo electrónico: crispingarcia@garciaviveros.com 
 
 
 

IIII..  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMEESS  
 
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
 

A. Presentación de Modificaciones de Salario 
 

Determinar y presentar Modificaciones de Salario por partes de salario variables pagadas en Julio y 
Agosto de 2016. El plazo vence el miércoles 7 de Septiembre de 2016. 
 
Determinar y presentar MODIFICACIONES DE SALARIO por cambio en los elementos fijos. Si un 
trabajador, durante el mes de Septiembre de 2016  le es incrementada la cuota diaria o alguna de sus 
partes fijas o bien, cumple un nuevo año de servicios en la empresa y con ello cambia algún elemento 
fijo (días de vacaciones, aguinaldo, etc.) se debe actualizar el Salario Diario Base de Cotización y por 
ende se debe presentar la modificación de salario, teniendo un plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del día siguiente a  la fecha en que cambio el salario, para evitar la extemporaneidad. 

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

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

 
b. En caso de optar por utilizar los plazos, no presentar en los términos máximos que la Ley del Seguro 

Social concede, los avisos de alta, reingreso, modificación de salario o baja, para evitar que en el 
supuesto de ser rechazados en el proceso de validación, al volverlos a presentar con las 

mailto:crispingarcia@garciaviveros.com
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adecuaciones necesarias, se conviertan en avisos extemporáneos, y en consecuencia se pudiera 
presentar un capital constitutivo o el IMSS pretenda cobrarles una multa.  

 
 
c. Confrontar cada cédula de determinación propuesta por el IMSS (también identificada como: COB-01, 

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

 
Es importante recordar que también las cédulas que se generan por el IMSS bimestralmente 
(identificadas como COB-02, EBA o Base de Datos), deben ser confrontadas, fundamentalmente en 
los datos correspondientes al INFONAVIT, para identificar diferencias, que deberán ser aclaradas con 
la autoridad correspondiente, pero lo más importante sería tomar conocimiento de la obligación de 
iniciar el descuento correspondiente, a todos aquellos trabajadores de la empresa que aparezcan 
como acreditados, es decir que hayan recibido un crédito del INFONAVIT, puesto que atendiendo a lo 
señalado en el artículo 44 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de 
Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá, al día 
siguiente de su recepción, iniciar la retención de los descuentos procedentes. 

 
d. En el caso de avisos de modificación de salario, derivados de partes variables, será necesario que 

antes de presentar los avisos correspondientes, cuando esto se haga a través de un medio magnético, 
verificar que no se hayan presentado avisos de baja, en el periodo comprendido entre el primer día del 
mes en que surten efecto los avisos de modificación de salario y la fecha en que se están entregando 
estos, ya que de presentarse esta situación, deberán eliminarse del medio magnético los 
correspondientes avisos y presentarse en el formato Afil-02 para su trámite correspondiente, ya que de 
no hacerlo así el IMSS rechazará los casos que se comentan, que se encuentran en el medio 
magnético antes referido. 

 
B. Pago de Cuotas Obrero Patronales 
 

Determinar y pagar las cuotas obrero patronales, del cuarto bimestre de 2016 (julio y agosto), en los 
seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como de las aportaciones de vivienda al 
Infonavit por el mismo bimestre; el plazo vence el Lunes 19 de septiembre de 2016. 
 
Determinar y pagar las cuotas obrero patronales, del mes de Agosto de 2016, en los seguros de 
Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, y Guarderías y Prestaciones 
Sociales; el plazo vence el Lunes 19 de Septiembre de 2016.  
 
Si paga a través de medio magnético, no olvide conservar el disco de pago SUA; así como respaldar la 
base de datos del SUA. 
 

 

IIIIII..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  EENN  EELL  DD..OO..FF..    
 
 

1. El martes 9 de agosto el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Aviso mediante el cual se 
designa al Jefe Delegacional de Servicios Administrativos para que supla las ausencias del Lic. 
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Manuel Alejandro Ruiz López, Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde, incluyendo la 
suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación Estatal en Querétaro. 

 

2. El martes  16 de agosto la Secretaria del Trabajo y Previsión Social publicó, Acuerdo por el que se 
modifica el artículo sexto transitorio del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios 
administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de 
capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, publicado el 14 de junio de 2013. 

 
Por su importancia a continuación se inserta el texto completo: 
 

AACCUUEERRDDOO  ppoorr  eell  qquuee  ssee  mmooddiiffiiccaa  eell  aarrttííccuulloo  sseexxttoo  ttrraannssiittoorriioo  ddeell  AAccuueerrddoo  ppoorr  eell  qquuee  ssee  ddaann  aa  

ccoonnoocceerr  llooss  ccrriitteerriiooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  rreeqquuiissiittooss  yy  ffoorrmmaattooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llooss  ttrráámmiitteess  yy  ssoolliicciittaarr  

llooss  sseerrvviicciiooss  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn,,  aaddiieessttrraammiieennttoo  yy  pprroodduuccttiivviiddaadd  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  

ppuubblliiccaaddoo  eell  1144  ddee  jjuunniioo  ddee  22001133..  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 123, Apartado A, fracciones XIII y XXXI, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 fracciones I y VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 3, último párrafo, 132, fracción XV, 153-A, 153-B, 153-C, 153-D, 153-G, 
153-W, 537 fracciones III y IV, 538, 539 fracción III, incisos d) y h) y fracción IV, incisos a) y b) de la Ley 
Federal del Trabajo y 1, 2, 5, 20 y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y 
CONSIDERANDO 

Que el 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que 
replantea, entre otras disposiciones, la regulación de la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores, con el propósito de elevar su nivel de vida, así como fomentar mayores rendimientos para 
las empresas, a través de un vínculo más estrecho entre la capacitación y la productividad; 

Que el 14 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los 
servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores; 

Que el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo antes citado, otorga un plazo de tres años contados a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a los instructores 
independientes que deseen conservar su registro como Agente Capacitador Externo, para acreditar, por 
única ocasión, que cuentan con la educación obligatoria en los términos del artículo 16, fracción II, inciso 
a) del Acuerdo; 

Que con el objeto de promover la capacitación y adiestramiento constante de los trabajadores del 
sector productivo nacional, esta Secretaría considera que dada la importancia que reviste una mejor 
preparación, basada en la educación obligatoria, misma que permitirá dotar a los instructores 
independientes de mayores conocimientos para el desarrollo de sus actividades, se estima necesario 
ampliar el plazo establecido en el Acuerdo antes citado, con el propósito de que tengan mayores 
oportunidades de concluir satisfactoriamente su educación media superior o inclusive la profesional, 
aunado a los trámites administrativos que deben realizar, para la obtención del certificado 
correspondiente, y 

Por lo anterior, con el propósito de incentivar a aquellos instructores independientes que aún no 
acreditan el nivel de educación obligatoria, se hace necesario ampliar el plazo perentorio establecido 
para tal efecto, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
DAN A CONOCER LOS CRITERIOS ADMINISTRATIVOS, REQUISITOS Y FORMATOS PARA REALIZAR LOS 
TRÁMITES Y SOLICITAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y 
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PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 
DE JUNIO DE 2013 

ÚNICO. Se modifica el Artículo Sexto Transitorio del Acuerdo por el que se dan a conocer los 
criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia 
de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de junio de 2013, para quedar como sigue: 
TRANSITORIOS 

SEXTO.- Los instructores independientes que deseen conservar su registro como Agente 
Capacitador Externo deberán acreditar, por única ocasión, que cuentan con la educación obligatoria en 
los términos del artículo 16, fracción II, inciso a) del presente Acuerdo, contando para ello con un plazo 
que vence al treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 

En caso de no presentar la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior, el registro 
perderá validez y la Secretaría procederá a la baja correspondiente. 
TRANSITORIOS 

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

Ciudad de México, a cinco de agosto de dos mil dieciséis.- El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
 

 

3. El  Miércoles 24 de agosto el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Oficio número 09 52 17 
4000/ 0239, mediante el cual el titular de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro social 
emite el criterio de interpretación, para efectos administrativos, del artículo 101 de la Ley del Seguro 
Social. 

 

Por su importancia a continuación se inserta el texto completo: 

 

OOFFIICCIIOO  nnúúmmeerroo  0099  5522  1177  44000000//  00223399,,  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  eell  ttiittuullaarr  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  JJuurrííddiiccaa  ddeell  IInnssttiittuuttoo  

MMeexxiiccaannoo  ddeell  SSeegguurroo  SSoocciiaall  eemmiittee  eell  ccrriitteerriioo  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn,,  ppaarraa  eeffeeccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  ddeell  aarrttííccuulloo  

110011  ddee  llaa  LLeeyy  ddeell  SSeegguurroo  SSoocciiaall..  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- México.- Gobierno de la 
República.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Dirección Jurídica.- Oficio Núm. 09 52 17 4000/0239. 

Licenciado 
Juan Lozano Tovar 
Titular de la Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales 
Doctor 
José de Jesús Arriaga Dávila 
Titular de la Dirección de Prestaciones Médicas 
Presente. 

 
Me refiero a sus oficios 099001300000/113 y 095217612000/104, del 12 de mayo de 2016, respectivamente, 

mediante los cuales hacen de nuestro conocimiento "las solicitudes presentadas por las aseguradas 
embarazadas para la transferencia de hasta 4 semanas del período de descanso prenatal al postnatal, en 
atención al derecho previsto en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, cuya reforma se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012", asimismo solicitan se emita el criterio jurídico 
respecto de los siguientes cuestionamientos: 

 
1. La posibilidad jurídica de emitir el certificado de incapacidad temporal para el trabajo por maternidad (que 

ampara los períodos pre y posnatal) considerando la transferencia de hasta 4 semanas, a petición de la 
asegurada, que prevé el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, previo cumplimiento de los requisitos 
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legales, en aplicación a los principios pro homine, congruencia legislativa, interpretación armónica, 
sistemática y progresista otorgando la protección más amplia a las aseguradas embarazadas. 

2. La posibilidad jurídica de realizar el consecuente pago del subsidio en los términos que describa y ampare el 
certificado de incapacidad al ser el pago del subsidio accesorio del certificado de incapacidad, permitiendo la 
transferencia de semanas prenatales para disfrutarlas en el período postnatal, en aplicación a los principios 
pro homine, congruencia legislativa, interpretación armónica, sistemática y progresista otorgando la 
protección más amplia a las aseguradas embarazadas. 

3. La posibilidad jurídica de que los servicios médicos institucionales expidan un solo certificado de incapacidad 
temporal para el trabajo por maternidad donde se ampare el disfrute del descanso por un período de hasta 
84 días, considerando la fecha probable de parto determinada por los servicios médicos institucionales o 
externos, otorgando la protección más amplia a las aseguradas embarazadas, en aplicación de las políticas 
de eficiencia administrativa en los servicios que otorga este Instituto que contiene el proceso de mejora 
descrito, en congruencia con las políticas federales. 

 
       De tal forma que, el certificado único de incapacidad podrá: 
 

 Amparar 84 días de incapacidad cuando la trabajadora acude en la semana 34 de gestación con 
atención médica institucional o externa. 

 Amparar 84 días de incapacidad si la trabajadora acude dentro del período de la semana 35 a 38 de 
gestación con atención médica institucional o externa, con solicitud de transferencia de semanas y ésta 
sea procedente. 

 Amparar los días del período prenatal que resulten de la fecha en que se presenta la asegurada y la 
fecha probable de parto, además de los 42 días del período postnatal, si la asegurada con atención 
médica institucional o externa, se presenta a partir de la semana 35 de gestión (sic) y hasta antes de la 
fecha probable del parto, sin solicitar el traspaso de semanas que prevé la fracción II, del artículo 170 de 
la Ley Federal del Trabajo, o habiéndolas solicitado, ésta no es procedente. 

 
En el supuesto de que la asegurada solicite el traspaso de semanas y éste resulte procedente, el certificado 
de incapacidad amparará además de lo señalado en el párrafo anterior, el número de semanas que 
corresponda transferir del período prenatal al postnatal. 

 
4.     La posibilidad jurídica de efectuar el pago del subsidio a la asegurada en una sola exhibición que  

ampare el pago de las semanas de descanso prenatal y postnatal (hasta 84 días), otorgando la 
protección más amplia a las aseguradas embarazadas, en aplicación de las políticas de eficiencia 
administrativa en los servicios que otorga este Instituto que contiene el proceso de mejora descrito, en 
congruencia con las políticas federales. 

5.     La posibilidad jurídica de que en caso que el parto suceda en fecha posterior a la estimada por 
servicios médicos institucionales, se emita el certificado de incapacidad temporal para el trabajo por 
enfermedad general (de enlace) por los días que se haya excedido entre la fecha probable del parto y el 
parto real, al término del disfrute del período de descanso pre y postnatal que identifica y ampara el 
certificado único, con el consecuente pago del subsidio, otorgando la protección más amplia a las 
aseguradas embarazadas, en aplicación de las políticas de eficiencia administrativa en los servicios que 
otorga este Instituto que contiene el proceso de mejora descrito, en congruencia con las políticas 
federales. 

 
Sobre el particular, y a fin de determinar el criterio jurídico de interpretación, para efectos administrativos, 

de la Ley del Seguro Social, con fundamento en el artículo 75 fracciones I y VII, del Reglamento Interior del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito comentar a ustedes lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES 
 
1.     Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se modificó, entre 

otras disposiciones, la fracción II, del artículo 170, de la Ley Federal del Trabajo, a fin de permitir a las 
trabajadoras embarazadas transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto, para después 
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del mismo, siempre que se cuente con la autorización médica correspondiente y se tome en cuenta la 
opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que se desempeñe. 

2.     Mediante oficio número 095217612000/000113, del 4 de junio de 2013, la Dirección de Prestaciones 
Médicas informó a los titulares de las Delegaciones que "las solicitudes de transferencias de semanas 
deberán ser autorizadas y otorgadas por el médico, previa solicitud por escrito de la asegurada, misma 
que deberá incluir la opinión y aceptación del patrón." 

3.     Por oficio número 0952174000/0039, del 31 de enero de 2013, la Dirección Jurídica estableció el criterio de 
que "los subsidios a que tienen derecho las madres aseguradas con motivo del embarazo y parto, deberán 
entregarse en la forma y condiciones señalados en el artículo 101 de la Ley del Seguro Social"; es decir, 
durante 42 días anteriores al parto y 42 días posteriores al mismo. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Conforme al segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la 
propia constitución y con los tratados internacionales en esta materia, procurando favorecer en todo 
tiempo a las personas con la protección más amplia, es decir conforme al principio pro homine. 

 
El artículo 123, apartado A, fracción V, constitucional, ordena que las mujeres durante el embarazo 

"gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro". 

 
El artículo 3, del Convenio Núm. 103 Sobre la Protección de la Maternidad, de la Organización 

Internacional del Trabajo, señala que toda mujer tendrá derecho a un descanso de maternidad de doce 
semanas, siendo obligatorio que el descanso después del parto no sea inferior a seis semanas, mientras 
que el resto del período total de descanso podrá ser tomado, de conformidad con lo que establezca la 
legislación nacional, antes de la fecha presunta del parto, después de la fecha en que expire el descanso 
obligatorio, o una parte antes de la primera de estas fechas y otra parte después de la segunda. 

 
El acuerdo de voluntades internacional también menciona en su artículo 4, que cuando las mujeres se 

ausenten de su trabajo en virtud del supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, tendrán derecho a 
recibir prestaciones en dinero y prestaciones médicas. Esta situación es recogida de igual forma, en el 
artículo 6, del Convenio Núm. 183 Sobre la Protección de la Maternidad, de la OIT. 

 
Como se mencionó previamente, en congruencia con estas disposiciones internacionales, por Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se modificó la fracción II, del 
artículo 170, de la Ley Federal del Trabajo, a fin de permitir a las trabajadoras embarazadas transferir 
hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto, para después del mismo. 

 
De lo anterior se desprende que el descanso obligatorio que se otorga a las trabajadoras antes y 

después del parto, se encuentra ligado intrínsecamente con el pago de un subsidio, el cual se otorga en 
sustitución del salario que percibían por el trabajo prestado hasta antes que les fuese concedida la 
incapacidad por maternidad. 

  
Lo anterior se confirma con los criterios jurisdiccionales emitidos por los Tribunales Colegiados de 

Circuito en materia laboral, con números III.3o.T.12 l (10a.) y XVII.17 l, que a la letra señalan: 
 

INCAPACIDAD POR MATERNIDAD. EL PERIODO DE DESCANSO ANTERIOR Y POSTERIOR AL 
PARTO CONSTITUYE UNA MEDIDA PARA PROTEGER TANTO LA SALUD DE LAS 
TRABAJADORAS COMO LA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN, POR LO QUE SI AQUÉL 
OCURRE ANTES DE LA FECHA PROBABLE FIJADA POR EL MÉDICO, EL RESTO DE LOS 
DÍAS NO DISFRUTADOS DEL PERIODO PRENATAL DEBERÁN SER TRANSFERIDOS AL DE 

POSPARTO(1). El artículo 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé que las trabajadoras durante el embarazo cuentan con 
los siguientes derechos: a) no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
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signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; b) gozarán forzosamente 
de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 
6 posteriores a éste, debiendo percibir íntegro su salario y conservar su empleo, así como 
los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo; y, c) en el período de 
lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos. En este sentido, el período de incapacidad forzoso, anterior y 
posterior al parto, constituye una prerrogativa que, entre otras, el Constituyente 
Permanente consagró con la finalidad de proteger la salud de las trabajadoras y la del 
producto de la concepción durante ese lapso de gravidez próximo al parto y con 
posterioridad a éste, sin menoscabo de sus percepciones producto de su trabajo, para 
lograr el objetivo que lo llevó a reformar la disposición original, ya que el referido descanso 
forzoso lo tendrán con goce del salario íntegro por disposición del propio reformador de la 
Constitución. Luego, a fin de armonizar la reforma del citado artículo constitucional con el 
sistema jurídico internacional, debe señalarse que el Estado Mexicano ha suscrito y 
ratificado diversos instrumentos internacionales, de donde se colige que coinciden en que, 
en caso de embarazo, la mujer trabajadora tiene derecho a disfrutar de un descanso 
retribuido de por lo menos 12 semanas, por ser el tiempo razonable para salvaguardar la 
protección social a la maternidad y preservar la salud de la mujer y del producto de la 
concepción. Así, debe señalarse que si el parto ocurre antes de la fecha fijada 
aproximadamente, con mayor razón debe salvaguardarse la salud de ambos (madre e 
hijo), pues se trata de un alumbramiento fuera de las características normales, que 
aconteció por cuestiones inherentes a la naturaleza biológica, pues se trata de un 
nacimiento prematuro, por ello, tanto la madre como el hijo requieren de mayores 
cuidados. De ahí que cuando no pueda disfrutarse en su totalidad del período prenatal de 6 
semanas por haberse adelantado el parto, entonces el resto de los días no disfrutados 
deberán ser transferidos al período de posparto, con la finalidad de salvaguardar la salud 
de la madre y del hijo, pues es posible que la fecha del parto sea imprecisa, por lo que es 
necesario atender a las necesidades biológicas de la madre y del infante, ya que con ello 
se beneficiarían los dos, en virtud de que tal situación permitiría una mayor integración 
entre ellos, además de que aquélla contará con un período mayor respecto de la 
incapacidad posparto, lo que contribuiría al mejor desarrollo físico, psicológico y emocional 
de ambos y, asimismo, se preservaría su salud, protegiendo así los derechos 
fundamentales de la madre trabajadora, consagrados tanto en la Constitución Federal 
como en los instrumentos internacionales. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 315/2012. María Dolores Barba Pulido. 20 de septiembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretaria: Martha Leticia Bustos 
Villarruel. (Énfasis añadido) 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha refrendado su compromiso de implementar una política 

institucional en materia de derechos humanos, que se constituya por acciones concretas. En este sentido, 
lo dispuesto en el artículo 101, de la Ley del Seguro Social, debe ser interpretado a la luz de los principios 
pro persona y de convencionalidad, es decir, en armonía con lo previsto en el texto constitucional y los 
tratados internacionales, a fin de conceder a las mujeres trabajadoras el beneficio más amplio que en 
derecho corresponda, en relación al disfrute del subsidio que se otorga en ocasión de las semanas de 
incapacidad por maternidad, la cuales pueden ser transferidas antes del parto para después de éste y, por 
ende, el pago del subsidio también. 

 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en los artículos 137 y 138, se considera incapacidad temporal para el trabajo, la pérdida de 
facultades o aptitudes físicas o mentales que imposibilitan parcial o totalmente al asegurado para 
desempeñar su actividad laboral habitual por algún tiempo, lo cual será amparado por el documento 
médico legal, que se expide en los formatos oficiales al asegurado, para hacer constar la incapacidad 
temporal para el trabajo. 
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Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143, del Reglamento en 

comento, el certificado de incapacidad prenatal comprenderá los 42 días anteriores a la fecha que se 
señale como probable del parto, y cuando la fecha probable del parto determinada por el médico no 
concuerde con la real de aquél, los certificados de incapacidad que se expidan antes del parto y después 
del mismo deberán ajustarse en los términos señalados en el propio artículo. 

 
Es imperante que los procedimientos a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y en virtud de 

los cuales se otorgan las diferentes prestaciones económicas y en especie que contempla la Ley de la 
materia, sean influenciados por una modernización acorde a las necesidades que reclama la población 
derechohabiente actual, lo cual reafirma el compromiso señalado en líneas anteriores. 

 
La incapacidad temporal para trabajar que se otorga durante un período del embarazo y del puerperio, 

y que es expedida por el personal médico institucional, en apego al marco normativo interno, debe 
ajustarse también a lo previsto en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 
del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", y a los 
Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas señaladas en el Decreto, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, con fecha 10 de diciembre de 2012 (modificado el 30 de diciembre de 
2013) y el 30 de enero de 2013, respectivamente. 

 
De tal suerte, en principio, no existiría impedimento jurídico alguno para que, atendiendo a los criterios 

innovadores de la Administración Pública Federal, y a la postre en beneficio de la madre trabajadora, la 
modalidad en la que se expide actualmente la incapacidad temporal para el trabajo y se otorga el 
correspondiente subsidio por maternidad pueda ser modificada para que se expida un solo certificado de 
incapacidad, que ampare tanto el período prenatal como el postnatal, y consecuentemente se pague en 
una sola exhibición el subsidio, máxime que el certificado seguiría comprendiendo hasta los 84 días 
naturales de descanso que contempla actualmente la Ley del Seguro Social, en su artículo 101, a partir de 
la certificación del estado de embarazo que realice el Instituto. 

 
En caso de que el parto tenga verificativo en fecha posterior a la determinada por los servicios 

médicos institucionales, los días excedentes de descanso deberán ser amparados a través de certificados 
de enlace por concepto de enfermedad general, de acuerdo a lo que señala el artículo 143, fracción I, del 
Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
En virtud de lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75, fracciones I y VII, del 

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y de una interpretación armónica de lo 
previsto en los artículos 1 y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 y 4 del Convenio 103, y 6 del Convenio 183, de la Organización Internacional del Trabajo; 
101, de la Ley del Seguro Social; y 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, esta Dirección Jurídica 
fija el siguiente: 
 

CRITERIO DE INTERPRETACIÓN, PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, DEL ARTÍCULO 101 DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 
Primero.- El subsidio por maternidad previsto en el artículo 101, de la Ley del Seguro Social, debe 

otorgarse a las madres trabajadoras en la misma forma en la que éstas disfrutan de las semanas de 
descanso concedidas mediante incapacidad del Instituto, por lo que si dichas semanas son transferidas 
del período antes del parto para después del mismo, en términos del artículo 170, fracción II, de la Ley 
Federal del Trabajo, el pago del subsidio debe seguir la misma suerte. 

Segundo.- La incapacidad para trabajar por maternidad comprende tanto el período prenatal como el 
postnatal, por lo que no existiría impedimento jurídico alguno para que el certificado por incapacidad en 
comento se expida desde el inicio de la incapacidad y por el total de días que resulte de la suma de ambos 
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períodos, en los términos señalados en el punto anterior, que podrá ser de hasta 84 días, de acuerdo al 
planteamiento descrito. 

Tercero.- En aquellos casos en los que el parto ocurra en una fecha posterior a la estimada por el 
Instituto, los días que medien entre estos eventos deberán sumarse a los días amparados por el certificado 
único de incapacidad para trabajar por maternidad, entregándose a la madre trabajadora el subsidio 
correspondiente por concepto de enfermedad general, de conformidad con lo previsto en el artículo 143, 
fracción I, del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En consecuencia, se deja sin efectos el oficio número 0952174000/0039, de fecha 31 de enero de 
2013, emitido por esta Dirección Jurídica, así como a todos aquellos que se opongan a lo aquí 
mencionado. 

Sin otro particular, les saludo cordialmente.  
Ciudad de México, a 9 de junio de 2016.- El Titular de la Dirección Jurídica, Patricio Enrique Caso 

Prado.- Rúbrica 
 

 

4. El Jueves 25 de agosto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Modificaciones y 
adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 

 

Si desea consultarlas por favor consulte la siguiente liga: 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5449543&fecha=25/08/2016 

 
 

5. El Martes 30 de agosto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó, Contrato Ley de la Industria Textil de 
la Seda y toda clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, con vigencia del 9 de febrero de 2016 al 8 de febrero de 
2018. 

 

 

IIVV..  TTEEMMAASS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  
 
 

1. CRITERIO DE INTERPRETACIÓN, PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, DEL ARTÍCULO 101 DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 
Primero.- El subsidio por maternidad previsto en el artículo 101, de la Ley del Seguro Social, debe 

otorgarse a las madres trabajadoras en la misma forma en la que éstas disfrutan de las semanas de 
descanso concedidas mediante incapacidad del Instituto, por lo que si dichas semanas son transferidas del 
período antes del parto para después del mismo, en términos del artículo 170, fracción II, de la Ley Federal 
del Trabajo, el pago del subsidio debe seguir la misma suerte. 

Segundo.- La incapacidad para trabajar por maternidad comprende tanto el período prenatal como el 
postnatal, por lo que no existiría impedimento jurídico alguno para que el certificado por incapacidad en 
comento se expida desde el inicio de la incapacidad y por el total de días que resulte de la suma de ambos 
períodos, en los términos señalados en el punto anterior, que podrá ser de hasta 84 días, de acuerdo al 
planteamiento descrito. 

Tercero.- En aquellos casos en los que el parto ocurra en una fecha posterior a la estimada por el 
Instituto, los días que medien entre estos eventos deberán sumarse a los días amparados por el certificado 
único de incapacidad para trabajar por maternidad, entregándose a la madre trabajadora el subsidio 
correspondiente por concepto de enfermedad general, de conformidad con lo previsto en el artículo 143, 
fracción I, del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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El anterior criterio lo podemos observar en la publicación del diario oficial de la Federación del pasado 24 
de agosto de 2016, que se incluye de manera íntegra en el apartado correspondiente de este boletín, sin 
embargo llama la atención lo siguiente: 

 

a. Lo que observamos durante muchos años, respecto a que este tipo de "criterios" eran emitidos por el 
Consejo técnico del IMSS, lo cual según mi opinión al pasar por ese órgano colegiado se recogían las 
opiniones tanto del sector obrero como del sector empresarial, dando mayor certeza la interpretación 
que los mismos contenían e inclusive en mi opinión tenían una mayor jerarquía y obligación de 
cumplimiento para todos los órganos que integran ese instituto. 

b. Es destacable que el criterio en comentario fue publicado en el diario oficial de la Federación, sin 
embargo en la parte correspondiente a las facultades y atribuciones de dicho instituto contenidas en 
su Ley, no se consigna ninguna, lo cual resulta preocupante para sus efectos jurídicos. 

c. Puede resultar explicable que en un ánimo de facilitar el cumplimiento de un derecho que han 
adquirido las madres protegidas por el IMSS, el que se adopte el criterio que se comenta, pero lo 
correcto es que se reformen los ordenamientos legales que soportan el mismo en el ámbito de la Ley 
del seguro social y sus reglamentos, lo cual deberá efectuarse para que el derecho sea exigible sin 
necesidad de recurrir a criterio alguno. 

 

Ojalá que no estemos entrando en otra etapa que genera incertidumbre, esto porque también hemos 
observado que además del criterio que se comenta, existen otros criterios emitidos por la Dirección de 
incorporación y recaudación del IMSS, que no se publicaron en el diario oficial de la Federación y que 
además atendiendo a su fundamentación y motivación no son aplicables para los patrones, sin embargo las 
áreas operativas del mismo si están obligadas a ello. 
 

 

2. PROTOCOLOS DE INSPECCION DE LA STPS 

Programa de Inspección 2015 y 2016 de la Inspección Federal del Trabajo de la STPS. 

A continuación documento obtenido del portal de esa Secretaria:  

El Programa de Inspección, se apoya en el andamiaje del tripartismo y el consenso social al incorporar las 
opiniones y sugerencias de las organizaciones obrero-patronales más representativas del país. 

Inspección Federal del Trabajo 

El hilo conductor subyacente en el Programa de Inspección 2015 consiste en el logro de metas alcanzables 
a partir de un diagnóstico que reflejó el estado actual que guarda la Inspección Federal del Trabajo, para lo 
cual se apoya en el establecimiento de estrategias y líneas de acción, diseñadas de tal manera que el 
presente ejercicio de planeación democrática alcance los propósitos comprometidos. 

Protocolos de inspección   

Los protocolos de inspección son herramientas que orientan los alcances normativos y la forma de actuar 
de la autoridad laboral, a fin de homologar los criterios y transparentar las actividades de inspección, toda 
vez que especifican los requerimientos físicos y documentales con los que deben cumplir los centros de 
trabajo. Dichas herramientas son elaboradas y concertadas con representantes de los sectores productivos 
del país, para vigilar lo que realmente aplica en cada centro de trabajo.  
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 El objetivo principal de estos documentos es que los patrones acrediten la normatividad laboral aplicable 
en materia de Condiciones de Trabajo Generales, de Capacitación y Adiestramiento y de Seguridad e 
Higiene. 

Descarga AQUÍ los Protocolos de Inspección: 

Protocolo de Inspección para tiendas de autoservicio, centro de distribución, tiendas departamentales y tiendas 
departamentales y tiendas especializadas. 

Protocolo de Inspección para la Industria del Calzado. 

Protocolo de Inspección para Ingenios Azucareros. 

Protocolo de Inspección para la Minera del Carbón. 

Protocolo de Inspección para Agencias Automotrices      

Protocolo de Inspección par la Industria del  Autotransporte de Pasaje y Turismo    

Protocolo de Inspección para la Industria Cementera     

Protocolo de inspección para la Industria del Concreto      

Protocolo de Inspección para Actividades Agrícolas      

Protocolo de inspección para la Industria de la Celulosa y de Papel     

Protocolo de Inspección para Restaurantes Restaurante-Bar y Hoteles     

Protocolo de Inspección sobre la libre contratación colectiva 

Protocolo de Inspección para la Industria Aeroespacial 

 Documentos 

 Programa de Inspección 2015 

Descargar documento

 

 Protocolo Contratación Colectiva 

Descargar documento

 

 Protocolo Agencias Automotrices 

Descargar documento

 

 Protocolo Industria del Concreto 

Descargar documento

 

 Protocolo Industria Cementera 

Descargar documento

 

 Protocolo Actividades Agrícolas 

Descargar documento

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124182/Protocolo_ANTAD.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124182/Protocolo_ANTAD.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124185/Protocolo_Industria_del_Calzado.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124187/Protocolo_Ingenios_Azucareros.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124186/Protocolo_Industria_Minera_del_Carbo_n.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124181/Protocolo_Agencias_Automotrices.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103561/Protocolo_Autotransporte_y_Turismo.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112627/Protocolo_Industria_Cementera.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112628/Protocolo_Industria_del_Concreto.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112625/Protocolo_Actividades_Agri_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105275/Protocolo_Celulosa_y_Papel.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105276/Protocolo_Restaurantes__Bares_y_Hoteles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103560/Protocolo_Contratacio_n_Colectiva.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124184/Protocolo_Industria_Aeroespacial.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92559/Programa_de_Inspeccion_2015_2.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92559/Programa_de_Inspeccion_2015_2.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103560/Protocolo_Contratacio_n_Colectiva.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103560/Protocolo_Contratacio_n_Colectiva.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112626/Protocolo_Agencias_Automotrices.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112626/Protocolo_Agencias_Automotrices.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112628/Protocolo_Industria_del_Concreto.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112628/Protocolo_Industria_del_Concreto.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112627/Protocolo_Industria_Cementera.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112627/Protocolo_Industria_Cementera.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112625/Protocolo_Actividades_Agri_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112625/Protocolo_Actividades_Agri_colas.pdf
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 Programa de Inspección 2016 

Descargar documento

 

 Protocolo Industria Aeroespacial 

Descargar documento

 

 Protocolo Agencias Automotrices 

Descargar documento

 

 Protocolo Industria Minera del Carbón 

Descargar documento

 

 Protocolo Ingenios Azucareros 

Descargar documento

 

 Protocolo_ANTAD 

Descargar documento

 

 Protocolo Celulosa y Papel 

Descargar documento

 

 Protocolo Industria del Calzado 

Descargar documento

 

 Protocolo Restaurantes Bares y Hoteles 

Descargar documento 

 

 
 

3. LA STPS PROMUEVE EL PASST. 
 

Resulta interesante el explorar la posibilidad de incorporarse al programa de Autogestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (PASST), que da a la posibilidad de que en una primera inspección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo no se apliquen sanciones, salvo que se incumplan las recomendaciones, por 
lo que a continuación se inserta el boletín generado por esa Secretaría que a continuación se detalla: 

El PASST impulsa la cultura de la prevención de accidentes.  

Boletín No.653.Ciudad de México, 24 de agosto de 2016 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118853/Programa_de_Inspeccion_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118853/Programa_de_Inspeccion_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124184/Protocolo_Industria_Aeroespacial.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124184/Protocolo_Industria_Aeroespacial.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124181/Protocolo_Agencias_Automotrices.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124181/Protocolo_Agencias_Automotrices.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124186/Protocolo_Industria_Minera_del_Carbo_n.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124186/Protocolo_Industria_Minera_del_Carbo_n.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124187/Protocolo_Ingenios_Azucareros.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124187/Protocolo_Ingenios_Azucareros.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124182/Protocolo_ANTAD.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124182/Protocolo_ANTAD.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124183/Protocolo_Celulosa_y_Papel.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124183/Protocolo_Celulosa_y_Papel.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124185/Protocolo_Industria_del_Calzado.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124185/Protocolo_Industria_del_Calzado.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124188/Protocolo_Restaurantes__Bares_y_Hoteles.pdf
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Con su incorporación voluntaria al plan, los centros laborales quedan exentos de inspección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo en caso de incumplimiento. 

A fin de reducir los accidentes laborales en el País, donde la mayor incidencia se registra en 
supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) cuenta con el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 

Dicho programa busca fortalecer la cultura de la prevención, promueve que las empresas instauren y 
operen voluntariamente sistemas de administración en la materia, y fortalece la autoevaluación del 
cumplimiento de la normatividad con corresponsabilidad de empleadores y trabajadores. 

Según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la labor de carga y descarga de 
mercancía, así como manipulación de estos productos, es la actividad que tiene la mayor tasa de 
accidentes con 36 mil 239 casos, es decir, el 4.8 por ciento de los 754 mil 749 trabajadores bajo riesgo en 
ese rubro. 

Otro grupo de actividad económica que reporta una alta tasa de incidencia es el de comercio al menudeo y 
medio mayoreo de alimentos y bebidas, que reporta 26 mil 860 casos, es decir, el 3.8 por ciento de los 709 
mil 938 empleados en esa labor. 

El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene registrados a la fecha 5 mil 318 
centros de labores y concentra a más de un millón 234 mil trabajadores. 

Con su incorporación voluntaria al programa, los centros laborales no serán objeto de inspecciones de 
condiciones generales de seguridad e higiene en el trabajo, excepto en los casos de incumplimiento 
conforme a los lineamientos en la materia. 

Aunque el PASST está abierto a cualquier tipo de empresa, la prioridad es para aquellas actividades 
económicas con mayor índice de accidentabilidad, siniestralidad o riesgo. 

“El problema que se presenta en muchos casos es que dueños de empresas pequeñas y medianas no 
invierten en equipo más moderno o más innovador, o al menos para mantener las condiciones adecuadas 
de la seguridad y salud”, dijo el Director de Políticas de Prevención de Riesgos Laborales, Francisco 
Tornero Applebaum. 

El funcionario de la STPS llamó a esta situación el “síndrome del vidrio roto”, donde se va dejando que se 
deteriore el equipo y cuando al final se quieren arreglar las cosas, resulta que no hay capacidad económica 
para hacerlo. 

Para motivar su participación en el PASST, los centros de trabajo podrán recibir el reconocimiento de 
“Empresa Segura”, en primer, segundo o tercer nivel, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de la 
normatividad y el debido funcionamiento del Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Entre los resultados de este programa resalta que la tasa de accidentes en los mil 652 centros laborales 
vigentes con reconocimiento de "Empresa Segura", es 64.6 por ciento menor que la media nacional. 

 
 
 
 
 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 
 

 

 
15 
 

VV..  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  
 
INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. AL COMPRENDER LA PARALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS 
REALIZADOS POR CONCEPTO DE PENSIÓN JUBILATORIA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SU 
INEMBARGABILIDAD Y LOS DERECHOS AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PENSIONADO. 

Si la autoridad hacendaria ordena la inmovilización de cuentas bancarias mediante el procedimiento previsto en los 
artículos 156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación, con motivo de la ejecución de un crédito fiscal firme, al 
comprender la paralización de los depósitos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, relativos a la 
pensión jubilatoria, con independencia de la cuantía de ésta en el caso concreto, dicha medida transgrede los 
derechos al mínimo vital y a la seguridad social del pensionado, al impedirle el disfrute de su haber jubilatorio, lo cual 
atenta contra el principio de su inembargabilidad, salvo en lo relativo a las obligaciones alimenticias, con la limitante 
contenida en el artículo 10 de la Ley del Seguro Social. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 298/2015. Ernesto Ramos Perales. 4 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2012275  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: IV.3o.A.45 A (10a.)  

 
 

AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS CONTRIBUYENTES PERSONAS MORALES. SU 
PRESENTACIÓN NO LOS EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE SUS RESTANTES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NI 
RESTRINGE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. 

De la interpretación sistemática de los artículos 27, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 29, fracción V, 
y 30, fracción IV, inciso a), de su reglamento y 14, fracción III, párrafo sexto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
advierte que aunque aquéllos no prevean en forma expresa la posibilidad de que las personas morales o jurídicas 
presenten el referido aviso, sí lo pueden hacer, tan es así que la norma especial que regula sus efectos, es decir, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, lo establece expresamente. No obstante, la presentación del citado aviso no 
restringe las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación, incluso de comprobar la actualización de las circunstancias particulares necesarias para permanecer en 
suspensión de actividades, o sea, el cumplimiento de los requisitos previstos en la regla I.2.5.26. de la Quinta 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de octubre de 2014, pues únicamente le impide sancionar al contribuyente por el incumplimiento de 
las obligaciones de las cuales se encuentre temporalmente exceptuado. En otras palabras, con el aviso de suspensión 
de actividades sólo se libera temporalmente al solicitante de la obligación de presentar declaraciones periódicas de 
pago, sin que esto signifique que durante dicho periodo quede relevado del cumplimiento de sus restantes 
obligaciones tributarias, o bien, que la autoridad esté imposibilitada para ejercer sus facultades de comprobación. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 417/2015. Administrador Local 
Jurídico del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria. 9 de diciembre de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Ana Margarita Mejía García. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012332  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de agosto de 2016 10:27 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.129 A (10a.)  

 
 
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR LOS 
PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución son producto de una sanción positiva 
contenida en una norma típicamente promocional, y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es 
decir, los originados por la extinción y disminución de tributos, traducidos en la no obtención de un ingreso público 
como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social 
adoptada en una época determinada. Así, este tipo de beneficios, como la condonación de deudas tributarias, puede 
equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política 
fiscal en cuanto a la recaudación de tributos, justificados en razones de interés público. De ahí que la condonación 
importa un beneficio que no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se 
establece con una intención promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades 
que otorga la propia Ley Suprema. Por consiguiente, al no ser la condonación un ajuste a la estructura, al diseño o al 
monto de un impuesto, sino la acción unilateral del Estado que, como instrumento de índole excepcional, se emplea 
para no hacer efectiva la deuda fiscal al renunciarse a la recepción del pago de la obligación pecuniaria del 
contribuyente, es inconcuso que las normas que la prevén no se rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, 
ni al ajuste que corresponde para que el gravamen se determine conforme a la capacidad contributiva que dio lugar al 
tributo; sin embargo, lo anterior no implica que las normas que establezcan condonaciones escapen al control de la 
constitucionalidad, ya que la delimitación de quienes pueden contar con tal beneficio y su implementación, excluyendo 
o incluyendo a ciertos sectores o personas, desde luego, puede analizarse desde el ámbito más amplio 
correspondiente al principio de igualdad, y no al de equidad tributaria. 

PLENO 

Contradicción de tesis 276/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 9 de mayo de 2016. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José 
Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

Tesis 1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS 
NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", aprobada por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 711, y 

Tesis 2a./J. 50/2009, de rubro: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE 
JUSTICIA FISCAL ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
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LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, 
página 119. 

El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 3/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Época: Décima Época  
Registro: 2012227  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P./J. 3/2016 (10a.)  

 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, QUE CELEBRAN LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO. EL GOBERNADOR DE DICHA 
ENTIDAD FEDERATIVA ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR TANTO AQUÉL COMO SU ANEXO No. 17. 

Los artículos 50, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 22, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo de la propia entidad federativa, vigente hasta el 28 de febrero de 2013, establecen que corresponde al 
Gobernador del Estado cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales públicos con arreglo a las 
leyes, así como administrar la hacienda y las finanzas públicas, de donde se sigue que el servidor público mencionado 
cuenta con la atribución para acordar con la Federación convenios con los que se fortalezca la hacienda pública local, 
por lo que en ese tenor, está facultado para firmar tanto el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como su Anexo No. 17. Lo anterior se robustece con el 
numeral 13 de la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto dispone que el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las entidades que se hubieran adherido al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos 
federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades o de los Municipios cuando así se 
pacte expresamente. 

SEGUNDA SALA 

Amparo directo en revisión 1282/2015. Servicio Tesistán, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 

Amparo directo en revisión 1378/2015. El Triángulo de Chapalita, S.A. de C.V. 24 de junio de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante. 

Amparo directo en revisión 136/2015. Gasolinera Huaxtla, S.A. de C.V. 1 de julio de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. 

Amparo directo en revisión 2068/2015. Servicio Preciado Martínez, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Daniel Álvarez Toledo. 
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Amparo directo en revisión 5700/2015. 27 de abril de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer 
Mac-Gregor Poisot. 

Tesis de jurisprudencia 60/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de agosto de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Época: Décima Época  
Registro: 2012187  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 60/2016 (10a.)  

 
 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA, NO 
BASTA CON ATENDER LOS HECHOS DE LA DEMANDA, SINO QUE LA DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL DEBE HACERSE CON BASE EN UN ESTUDIO 
PORMENORIZADO Y MINUCIOSO DEL MATERIAL CONVICTIVO. 

Cuando un trabajador es contratado para desempeñarse bajo las órdenes de varios patrones y les demanda una 
acción derivada del nexo laboral, habrá imposibilidad de resolver el juicio sólo respecto de uno o varios de esos 
patrones si no figuran en la relación procesal la totalidad de ellos, situación diferente cuando no existe alguna 
vinculación entre los demandados, porque las prestaciones reclamadas no tengan el mismo origen, esto es, que éstas 
puedan válidamente subsistir de manera independiente. Sin embargo, cuando en un juicio la parte trabajadora 
reclama de diversos demandados el pago de prestaciones derivadas de la relación laboral, la determinación de 
responsabilidad respecto de esta última debe hacerse con base en un estudio pormenorizado y minucioso del material 
convictivo, conforme a los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, para resolver efectivamente esta 
cuestión; esto es, si bien debe atenderse a los hechos en que se sustentan las acciones y las excepciones, es 
necesario también analizar las pruebas aportadas al sumario, para determinar si los demandados efectivamente son 
solidariamente responsables del nexo laboral o éste sólo corresponde a uno de ellos. Lo anterior es así, pues un 
trabajador no siempre tiene la certeza de quién es su patrón, ni se encuentra obligado a saberlo, por lo que es usual 
que enderece la demanda en contra de quienes considera que pudieran tener ese carácter, sin que baste su solo 
dicho para tener por configurada la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, el cual puede resultar solamente 
aparente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 1160/2015 (cuaderno auxiliar 136/2016) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 
Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 19 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Adrián Domínguez Torres.  

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2012209  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: (IV Región)2o.15 L (10a.)  

 
 
SOCIEDAD CONYUGAL. NO GENERA, EN FAVOR DE ALGUNO DE LOS CÓNYUGES, LA FACULTAD DE 
REPRESENTAR AL OTRO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

La facultad de representación, entendida como la capacidad de una persona para actuar en nombre de otra, no se 
genera por la sola existencia del régimen de sociedad conyugal bajo el cual hayan contraído matrimonio los cónyuges, 
puesto que la comunidad de bienes, característica de esa sociedad, no implica la representación, y si bien, con arreglo 
al artículo 194 del Código Civil, el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la 
sociedad conyugal, esta disposición se refiere al ejercicio del derecho de propiedad de los bienes incorporados a ese 
régimen, mas no a la facultad de representación. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 320/2015. Pedro Aldana Arteaga. 24 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. 
Marcos Valdés. Secretaria: Miriam Marcela Punzo Bravo. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2012176  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 32, Julio de 2016, Tomo III  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.8o.C.34 C (10a.)  
Página: 2234  
 

 

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO Y 29 DE SU REGLAMENTO (21-A DEL VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), 
OPERA, INDISTINTAMENTE, RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL 
SUELO DESTINADAS A CASA HABITACIÓN O, INCLUSO, PARA QUIENES PRESTEN EL SERVICIO DE 
CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A ESE FIN O SU AMPLIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS 
PROPORCIONEN LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESPECTIVOS. 

Si se considera el propósito que motivó al Congreso de la Unión para liberar de la obligación de pago del impuesto al 
valor agregado a la enajenación de inmuebles destinados a casa habitación, consistente en resolver o aliviar el 
problema de escasez de vivienda por considerarla como un artículo de primera necesidad y de consumo popular, es 
posible concluir que el beneficio tributario previsto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en virtud del cual la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, así 
como su ampliación y la instalación de casas prefabricadas para ese destino, siempre y cuando el prestador del 
servicio proporcione la mano de obra y los materiales, queda comprendida en la exención establecida en la fracción II 
del artículo 9o. de la referida ley tributaria, opera con independencia de que el contribuyente realice conjuntamente 
esas actividades, pues para que se actualice la referida exención basta la enajenación del inmueble destinado a casa 
habitación o bien, la sola prestación del servicio de construcción o ampliación de dicho inmueble pero siempre que 
este servicio se preste de manera integral por proporcionarse la mano de obra y los materiales; en la inteligencia de 
que si quienes presten los mencionados servicios subcontratan alguno de ellos, se estará ante servicios que no se 
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ubican en el supuesto de la exención y, por tanto, al no operar ésta, respecto de aquéllos se deberá realizar el 
traslado y el entero del impuesto correspondiente. 

PLENO 

Contradicción de tesis 252/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 10 de mayo de 2016. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Norma Lucía Piña 
Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. 
Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

Tesis 1a. LXXXIII/2012 (10a.), de rubro: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 21-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, COMPLEMENTA Y DETALLA LA 
EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, DE DICHA LEY.", aprobada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 887, y 

 

El sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en 
revisión 420/2014. 

El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 4/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Época: Décima Época  
Registro: 2012229  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de agosto de 2016 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: P./J. 4/2016 (10a.)  

 
 
VISITA DOMICILIARIA. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD TOME FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DEL 
INMUEBLE RESPECTIVO SIN FUNDAR Y MOTIVAR ESA ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA 
REVISIÓN, NI PRECISAR EL MANEJO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE ESOS DATOS, REPRESENTA UN 
MENOSCABO Y UN DETERIORO EN LOS DERECHOS DE INVIOLABILIDAD E INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS. 

Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la tutela de la inviolabilidad e 
intimidad del domicilio exige que las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en el desarrollo de una 
visita domiciliaria, se ciñan a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, debida fundamentación y 
motivación, por lo que no es dable algún tipo de ambigüedad o margen de discrecionalidad; de ahí que únicamente en 
casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, se autoriza a la autoridad administrativa introducirse en 
el domicilio del particular, invadiendo su privacidad, como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del 
contribuyente. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de inviolabilidad 
e intimidad del domicilio y de protección de los datos de las personas, frente a los actos de autoridad, lo que de suyo 
engloba la obligación de fundar y motivar el objeto por el cual se autoriza una injerencia en el domicilio de las 
personas, qué datos pueden ser recopilados en una visita de inspección, incluidos aquellos recabados por medios 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 
 

 

 
21 
 

electrónicos, por lo que tratándose de archivos que contienen datos personales incorrectos u obtenidos en 
contravención de las disposiciones legales, debe reconocerse el derecho de toda persona a pedir su rectificación o 
eliminación, máxime que el estándar en la limitación de esas prerrogativas, por ser de carácter excepcional, así como 
del más estricto rigor, lleva implícita la carga de la autoridad de probar, además de la existencia de fundamentos y 
motivos en los cuales sea susceptible justificar su actuación, también que las medidas asumidas en el acto de 
molestia sean objetivas y razonables. Por tanto, como la salvaguarda de esos derechos fundamentales también 
comprende aquellos documentos, espacios e información que les son inherentes y que, por ende, deben permanecer 
ajenos al conocimiento, vista e injerencia de terceros, entonces, el hecho de que la autoridad tome fotografías del 
interior del inmueble visitado sin fundar y motivar esa actuación en relación con el objeto de la revisión, ni precisar el 
manejo y la confidencialidad de esos datos, representa un menoscabo y un deterioro en dichos derechos del 
particular, de naturaleza continuada. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 302/2015. Salas Rangel Construcciones, S.A. de C.V. 8 de abril de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arturo Hernández Torres. Secretario: Luis Ángel Ramírez Alfaro. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2012226  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XVI.2o.A.4 A (10a.)  

 
 
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD ELECTRÓNICA, REVISIÓN ELECTRÓNICA ETC. 
 

Se recomienda consultar la liga que a continuación se detalla en donde se dan a conocer por parte del 
IMCP diversas tesis y jurisprudencias emitidas por la Suprema corte de justicia de la nación el pasado 26 
de agosto de 2016. 
 
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2016/08/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-279.pdf 
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1 Reforma a la Ley del INFONAVIT. Se incluyen pautas para 
trámites electrónicos. Enero 06, 2016. DOF 

 
 

 
X 
 

 
X 

 
 

 
 
 

2 Error SUA. No coinciden los datos. Enero 15, 2016. Portal del 
IMSS 
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http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2016/08/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-279.pdf
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3 
 

Programa de facilidades para regular los adeudos al 
INFONAVIT. Bases para pagos. Enero 15, 2015. DOF 
 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 

4 Costos y factores de mano de obra para la construcción 
para 2016. Publica el IMSS los datos para la determinación 
presuntiva de cuotas obrero-patronales en la construcción. 
Febrero 11, 2016. DOF 

 
X 

  
X 

  

5 Costos unitarios por nivel de atención medica.  Publica el 
IMSS esa información para la cuantificación, entre otros, de 
Capitales constitutivos. Febrero 25, 2016. DOF 

 
X 

  
X 

  

6 Nuevo complemento del SUA 3.4.7. Versión a utilizar si 
aparecen mensajes de error. Marzo 01, 2016. Portal del IMSS 

 
X 

   
X 

 

7 Reglas para otorgar créditos a trabajadores por el 
INFONAVIT, Abril, 15,2016. DOF 

  
X 

 
X 

  

8 Se incorpora la UMA en lugar del Salario Mínimo Abril 
27,2016. DOF 

  
X 

 
X 

  

9 Aportaciones a fondos o planes de pensiones  
Expide IMSS el criterio 1/2016  

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 

10 Criterios normativos del INFONAVIT  
Este instituto da a conocer sus denominados Criterios 
Normativos de Recaudación Fiscal  

  
X 

 
 

 
X 

 

11 Modificaciones al Estatuto Orgánico del INFONAVIT.  
DOF, junio 27,  2016  

  
 

 
X 

 
X 

 

 
 
 

 
 

12 Nuevo proceso para incapacidad por maternidad  
Se puede trasferir hasta 4 semanas para despues del 
alumbramiento  
 

 
 

X 

   
 

X 

 

13 Emite IMSS criterio para transferir semanas prenatales al 
postnatal. Oficio por el que se emite criterio de interpretación 
del Artículo 101 de la LSS. DOF. Agosto 24, 2016 
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