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Editorial  

 C.P.C. Esther Rico Ramírez 

 

En el presente boletín se analizan temas se suma importancia:  en el apartado 2 el concepto y objetivo 

del Declaralab para promover el Cumplimiento de las Normas en los centros de trabajo, situación que 

deben conocer los patrones obligados, en el apartado 3 se revisa una alternativa para aquellos 

derechohabientes que ante una falta de atención por parte de las clínicas y hospitales del IMSS tienen 

que sufragar los gastos a cargo de este, para que puedan recibir la indemnización correspondiente. En el 

apartado 4 se describe de manera muy breve el procedimiento para realizar el trámite de alta patronal y 

asignación de numero de Seguridad por internet en el programa del IMSS denominado acercando al 

ciudadano , en el apartado 5 se analiza el subsidio para el pago de contribuciones de Seguridad social 

publicado el 11 de Abril de 2014 desde una perspectiva más objetiva y por último en el apartado 6 se 

analizan  otras formas de aseguramiento que otorgan seguridad social a personas que no son trabajadores 

o a quienes habiendo cotizado en el régimen obligatorio, queden privados de trabajo remunerado y deseen 

continuar voluntariamente en el régimen obligatorio y aspirar en el futuro a una pensión. 
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I. OBLIGACIONES DEL DECLARALAB 

 

 

El 30 de abril de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual 

se da vida jurídica a la herramienta electrónica que permitirá declarar las condiciones de 

seguridad y salud en los centros de trabajo.  

 

Dando paso con ello a la publicación de los Lineamientos de operación y funcionamiento el día 

03 de julio de 2013, donde se le denomina a esta herramienta DECLARALAB. 

 

QUE ES EL DECLARALAB Y CUALES SON SUS OBJETIVOS. 
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Establecer un sistema sencillo y funcional, que permita llevar a cabo la autoevaluación del 

cumplimiento de la normatividad laboral de cada centro de trabajo  

 

De los resultados del auto evaluación establecer compromisos dirigidos a elevar el grado de 

cumplimiento de la normatividad en la materia laboral y en consecuencia reducir los riesgos de 

trabajo.  

 

El DECLARALAB es una herramienta informática, que la autoridad del trabajo pone a disposición 

de los patrones como parte de la modernización en la vigilancia y cumplimiento de la normatividad 

laboral en los centros de trabajo, que la Autoridad Laboral diseño considerando la sinergia de un 

crecimiento sostenido con base en la productividad, y salvaguardando los derechos de los 

trabajadores. 

Esta herramienta se pone a disposición con los elementos que permitan la flexibilidad de cumplir 

con las disposiciones reglamentarias aplicables en materia de seguridad y salud del trabajo, de 

una manera oportuna y auto programable. Donde el cumplimiento por parte de la empresa para 

atender la normatividad aplicable, se puede realizar en cualquier momento, por lo que no queda 

sujeto a un horario en particular, lo cual no interfieren el desarrollo de otras actividades de interés 

para el centro de trabajo. Este sistema cuenta además, con elementos que ofrecen una asesoría 

virtual, los cuales identifican aquellos puntos de las normas aplicables a cada centro de trabajo. 

Con este esquema se ofrecen mayores oportunidades de cumplimiento, además de la promoción 

de una cultura de prevención, lo que coadyuvara a un desarrollo económico entre los factores de 

la producción. 

 

¿QUÉ NECESITO PARA REGISTRARME EN DECLARALAB? 

Datos generales del centro de trabajo:  

•Razón social  

•Domicilio  

•RFC  

•Registro patronal ante el IMSS  

•Actividad económica clasificación IMSS Datos del Representante legal*  
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•Nombre completo  

•Correo electrónico  

* El Representante legal debe contar con el documento legal mediante el cual se acredite su 

personalidad jurídica (poder notarial). 

 

INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LLENAR EL (ASINOM). 

 

Asistente para la Identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

.Superficie construida  

•Inventario de materiales (gases y líquidos inflamables; líquidos y sólidos combustibles, entre 

otros)  

•Nombre de las sustancias químicas que se manejan en el centro de trabajo  

•Características físicas del centro de trabajo, tales como rampas, escaleras, estacionamientos, 

patios de maniobra.  

•Descripción del proceso productivo. 

 

¿QUÉ SUCEDE CON LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL DECLARALAB? 

 

Las Delegaciones Federales del Trabajo darán seguimiento a la información capturada y en el 

caso de encontrar información no verídica, se procederá a programar visitas de inspección en 

materia de seguridad e higiene, con todos los efectos legales que esto implica.  

 

¿CUÁNDO NO OPERAN LOS BENEFICIOS? 

 

Cuando se encuentra falsedad de información. 
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Es de observarse que no hay una sanción específica por la no aplicación del ya mencionado 

artículo 15C. Que a la letra dice; 

La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa 

contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.  

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y 

aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables 

 

PERO LA AUTORIDAD PUEDE SANCIONAR A LAS EMPRESAS CON EL SIGUIENTE 

PRECEPTO;  

 

 Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: 

I. De 50 a 250 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las disposiciones 

contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77;  

II. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las obligaciones que 

le impone el Capítulo VIII del Título Tercero, relativo a la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas;  

III. De 50 a 1500 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones 

señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII;  

IV. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo dispuesto por 

la fracción XV del artículo 132;  

V. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no observe en la 

instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las 

medidas que fijen las Leyes para prevenir los riesgos de trabajo;  

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier 

acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de 

hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual 

en contra de sus trabajadores; y  
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VII. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las 

prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 357 

segundo párrafo. 

C.P.C. David Ramos Nuño  

 

 

 

II. SUFRAGIO DE GASTOS MÉDICOS A CARGO DEL IMSS 
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Cuántas veces hemos sabido de problemáticas que se presentan en las diferentes clínicas y 

hospitales del IMSS en relación a que no hay atención médica, citas con especialistas para 

después seis meses de la solicitud del derechohabiente, al llegar a la cita no llego el especialista, 

falta de medicamentos o no hospitalización del paciente por falta de camas entre otras. 

¿Qué hacer cuando después de esta mala o falta de atención el contribuyente acude a un médico 

particular y tiene que sufragar los gastos de atención médica, hospitalización y medicamentos? 

 

Es importante señalar que el perjudicado no puede impugnar   el acto en cuestión por medio del 

recurso de inconformidad, pues aún no cuenta con un acto definitivo que le cause perjuicio, 

según lo previene el Artículo 294 de la Ley del Seguro Social; la negativa de la prestación 

solicitada (atención médica), no consta en una resolución. 

 

En la ley del seguro social existe la queja administrativa contemplada en el Articulo 296, 

complementa esta disposición el ACUERDOS 224/2004 Y 359/2004 H. CONSEJO TÉCNICO, 

PUBLICADOS EN EL D.O.F.  EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2004. 

Definición: 

 

Se entiende por queja administrativa a toda insatisfacción formulada en exposición de 

hechos, por parte de los usuarios, por actos u omisiones en la prestación de los servicios 

médicos encomendados al Instituto, que originen reclamación o protesta por posibles violaciones 

a sus derechos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo, impugnable a través 

del recurso de inconformidad en los términos de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos 

 

REQUISITOS: 

 Que se solicite reintegro de gastos médicos por un monto que no rebase 250 veces el 

salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, (más o menos  $505,000.00), o que 

se solicite indemnización por responsabilidad civil. 

 

Plazos: 
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 Se realiza el procedimiento de atención de la queja, en un plazo máximo de cincuenta 

días hábiles. 

 

  Las quejas se presentarán ante las Área o Áreas de Atención y Orientación al 

Derechohabiente.  

 

 

DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA 

 

Reembolso de gastos médicos: 

 Cuando las quejas administrativas impliquen el reintegro de gastos médicos por omisión o 

deficiencia de los servicios que debe brindar el Instituto a sus derechohabientes y dichas 

circunstancias queden debidamente acreditadas en el expediente, se procederá a determinar la 

cantidad que por este concepto le corresponda a quien acredite haber realizado la erogación; 

la que en ningún caso será mayor de la que resulte de aplicar los “Costos unitarios para la 

determinación de créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, inscripciones 

improcedentes y atención a no derechohabientes”, emitidos por el Instituto, por lo que se 

refiere a los costos unitarios para cada uno de los niveles de atención médica a no 

derechohabientes. 

La Comisión Bipartita del CT, tendrá la facultad de analizar y, en su caso, autorizar por equidad 

y justicia, el reintegro de gastos médicos sin aplicar los costos unitarios mencionados en el párrafo 

anterior. 

 

Cuando la queja resulte improcedente, invariablemente se informará al quejoso que cuenta con 

un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación, para hacer valer el recurso 

de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social y en 

el reglamento de la materia. 

 

Como puede observarse, los procedimientos de defensa para lograr las prestaciones a que tienen 

derecho los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social son largos, pero aun así, 
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siempre resulta conveniente hacer valer los medios de defensa que la Ley establece para que las 

autoridades cumplan con sus obligaciones.  

El día que todas las personas afectadas de un mal servicio o atención médica, interpongamos el 

recurso de queja administrativa ante el Instituto, éste  tendrá más cuidado en la atención de sus 

asegurados, y si el personal y las instalaciones son insuficientes se  tendrán que tomar medidas 

para solucionar ese problema, ya que al Instituto le saldría más oneroso  estar reembolsando 

gastos médicos, así como pagar indemnizaciones por responsabilidad civil, amén de las  quejas 

y denuncias que se interpongan ante la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder 

Ejecutivo Federal mexicano.  

 

C.P.C. Silvano Vílchez Suarez  

 

 

III. Alta patronal y número de Seguridad Social por Internet 

 

|

  

El Servicio IMSS Digital., un servicio accesible a usuarios interesados en:  

 Obtener o localizar su      Número de Seguridad Social (NSS);   

 Tramitar como Persona Física su Alta Patronal  

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha puesto a disposición de todos sus derechohabientes  
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Además a través del IMSS DIGITAL, permitirá obtener y validar la información con entidades 

externas como el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT).   

 

Pasos para realizar el alta patronal por internet  

• Ingresar al portal www.imss.Gob.mx  

• Posteriormente elegir el portal de Empresa.  

• Dentro del módulo, elegir la etapa de registro de empresa  

• Dentro de la etapa, seleccionar la categoría de   Alta patronal e inscripción en el seguro de 

riesgos trabajo.  

Una vez ingresando  al trámite se debe capturar toda la información  que se llena en el formato 

CLEM-01, sobre los datos de la empresa y el giro, así como la descripción de los activos, 

herramientas, procesos de trabajo, fracción, clase y prima de Riesgo de trabajo entre otros.  

  Concluido el trámite podrá inscribir a sus trabajadores con el uso de su Firma Electrónica 

Avanzada (FIEL), por lo que no es necesario que trámite su Número Patronal de Identificación 

Electrónica (NPIE) y el Certificado Digital ante el Instituto Mexicano del Seguro Social   

  

Pasos para asignación de Número de Seguridad Social  

• Ingresar al portal www.imss.Gob.mx  

• Posteriormente elegir el portal de Derechohabientes, pensionados y público en general.  

    

http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
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• Dentro del módulo, elegir la etapa de empleo  

•  Dentro de la etapa, seleccionar la categoría de solicitud de asignación o localización de 

Número de Seguridad Social.  

 

Una vez ingresando al módulo de localización o asignación de Seguridad Social, se captura el 

CURP, CORREO ELECTRONICO y se envían los datos para concluir y obtener el Número de 

Seguridad Social. Cuando el trabajador ya cuenta con número de Seguridad Social, la pantalla 

manda un mensaje y lo confirma a través del correo previamente capturado.  

 

Como en todos los casos, estos trámites tienen sus altas y bajas ya que es frecuente que la 

página del imss deje de funcionar cuando el patrón se encuentra realizando dichos tramites.  Sin 

embargo es importante utilizar estos módulos electrónicos, para hacer llegar las deficiencias en 

el funcionamiento y áreas de oportunidad, solo de esta forma se establece una bitácora de los 

cambios que deben realizarse por parte de la autoridad para mejorar el servicio. Nuestra 

recomendación es realizar la anotación del error o dificultad y canalizarla a la delegación o 

subdelegación correspondiente.   

C.P.C.  MF. Esther Rico Ramírez 
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IV. SUBSIDIO AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IMSS e INFONAVIT 

 

Una de las reformas fiscales importantes para 2014 sin duda es la desaparición del régimen de 

pequeños contribuyentes y del régimen de intermedios y el nacimiento de un nuevo régimen de 
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tributación que es el Régimen de Incorporación Fiscal, en este pueden tributar los contribuyentes 

que se encontraban cumpliendo con sus obligaciones fiscales hasta 2013 en el Régimen de 

pequeños contribuyentes, los del régimen de intermedios y los del régimen de actividad 

empresarial y profesional, y las personas físicas que realicen  actividades empresariales a partir 

de este año,  siempre y cuando se ubiquen en cada uno en los supuestos que estable la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Las personas físicas que tributen en este Régimen tendrán beneficios importantes, como son: 

reducciones y estímulos fiscales, con la finalidad de lograr la formalidad de la economía y los 

empleos informales. 

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

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

lado el 26 de diciembre de 2013, se les otorgan estímulos fiscales para 2014, del 100% del 

Impuesto al Valor Agregado y del 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

respecto de sus ventas al público en general, aclarando que su pago será proporcional a lo 

facturado, sin perder este beneficio del subsidio si se expiden comprobantes fiscales. 

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

contribuciones de seguridad social (IMSS e INFONAVIT) a cargo del patrón por su propio seguro 

y el de sus trabajadores a razón del 50%, por lo que resta de  julio a diciembre de 2014 y 2015, 

con ajuste del 10% cada dos años, para terminar pagando el 100% después de los 10 años, que 

viene a empatar con el plazo de la reducción del pago en el Impuesto Sobre la Renta. 

Todo lo anterior se contempló en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas fiscales 

para 2014 presentada por el ejecutivo, esperemos que este cúmulo de beneficios cumplan su 

cometido de reducir la informalidad tanto en la economía como en los empleos. 

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

las cuotas de seguridad social a los patrones o sujetos obligados que tributen en el Régimen de 

Incorporación Fiscal. Qué pasará con el incumplimiento por parte del Gobierno Federal del primer 

semestre de 2014, en donde la simple omisión refleja el poco interés en cumplir la justificación 

plasmada en la exposición de motivos, que siendo la fuente formal para sostener la reforma fiscal 

2014, no se implementó desde el 1 de enero del mismo año? y también que pasará con la posible 

violación al principio constitucional de la Equidad Tributaria? al tratar de manera desigual al sujeto 

pasivo que se encuentra en las mismas condiciones, es decir; un patrón ya sea persona física o 
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moral que tribute en cualquier otro régimen fiscal, por el simple hecho de tributar en otro Régimen 

Fiscal que no es el Régimen de Incorporación Fiscal, debe pagar más cuotas de seguridad social, 

evidentemente que existe una violación a tal principio. 

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

los requisitos para el otorgamiento del subsidio a los pagos de seguridad social, de la siguiente 

forma: 

Sujetos que alcanzan este beneficio: 

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

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

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

comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; 

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

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

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

(IMSS e INFONAVIT) en los 24 meses previos a la solicitud. 

Las contribuciones de Seguridad Social se cubrirán con base en lo dispuesto en los artículos 224 

y 227 de la Ley del Seguro Social. 

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

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

para todos los seguros que comprenda el aseguramiento en cada caso.  

 

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

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

 

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

inscripción del trabajador. 

 

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

y 29 FI y II INFONAVIT. El salario integrado a considerar para el pago de las cuotas de seguridad 
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social en el Régimen Obligatorio está topado a 25 veces el salario mínimo general del Distrito 

Federal, dato que resulta importante considerando que el subsidio aplica sobre el pago de las 

cuotas de seguridad social que resulten de hasta 3 salarios mínimos del Distrito Federal, es decir 

$201.87, por la diferencia no aplicará el subsidio. 

 

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

diciembre de 2013, así como los trabajadores de los patrones referidos en este apartado, que 

a la fecha de entrada en vigor de este Decreto estén registrados ante el IMSS o el INFONAVIT 

y enteren las contribuciones de seguridad social correspondientes. 

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

presentación de la DIM 2013. 

Derechos: 

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

prestaciones del régimen obligatorio del Seguro Social que correspondan a cada caso 

conforme a la Ley, así como a las prestaciones establecidas en la Ley del INFONAVIT. 

 

MODALIDAD SUJETOS SEGURO O ESQUEMAS DE PROTECCION BASE DE COTIZACION BENEFICIARIOS 

44 

Trabajadores Independientes 

(Art. 13  FI) 

 Enfermedad y Maternidad 
(Prestaciones en Especie)                                                                                           
Invalidez y Vida                                                                               
Retiro y Vejez 

1 SALARIO MINIMO 
GENERAL VIGENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Asegurado, Esposa(o), 
Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

1.- Adscritos a Industrias    
Familiares 

2.- Profesionales 

3.- Comerciantes en pequeño 

4.- Artesanos 

5.- Demás no asalariados 

34 
Trabajadores domésticos               

(Art. 13  FII) 

Riesgos de Trabajo (Prestaciones en 

Especie)                                              

Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                          

Invalidez y Vida                                                                              

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez 

SALARIO BASE DE 

COTIZACION 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

43 

Mujeres y Hombres del Campo 
con el carácter de 
trabajadores Independientes 
del Campo (Ejidatarios, 
comuneros, colonos y 
Pequeños Propietarios)                      
(Art. 13    FIII) 

Enfermedad y Maternidad 
(Prestaciones en Especie)                                                                                         
Invalidez y Vida                                                                              
Retiro y Vejez 

1 SALARIO MINIMO 
GENERAL VIGENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Asegurado, Esposa(o), 
Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 
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35 

Patrones Personas Físicas con 

Trabajadores a su Servicio      

(Art. 13  FIV) 

Riesgos de Trabajo  (PE y PD)                                                           

Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                          

Invalidez y Vida  (PE y PD)                                                                            

Retiro  y Vejez 

1 SALARIO MINIMO 

GENERAL VIGENTE DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

42 

Trabajadores al Servicio de las 

Admones. Publicas                           

(Art. 13  FV) 

Riesgos de Trabajo                                                                  

Enfermedad y Maternidad 

(Prestaciones en Especie)                                                                                         

Invalidez y Vida                                                                             

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez 

SALARIO BASE DE 

COTIZACION 

Asegurado, Esposa(o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

10 
Trabajadores permanentes y 

eventuales  Art. 12  

Riesgo de trabajo 

Enfermedad y Maternidad 

Invalidez y Vida 

Retiro, cesantía en Edad avanzada y 

Vejez 

Guarderías y Prestaciones Sociales 

SALARIO BASE DE 

COTIZACIÓN 

Asegurado, Esposa (o), 

Concubina(rio), Hijos, 

Padres. 

 

% del subsidio: 

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

cargo del trabajador, del patrón persona física o del sujeto obligado, según corresponda, 

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

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

 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

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

 

Financiamiento: 

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

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

aportación que corresponda al Gobierno Federal. 

 

Periodo de pago: 

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

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

 

Causales de terminación del subsidio: 
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Se dará por terminado el otorgamiento del subsidio, así como de los beneficios en materia de 

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

supuestos: 

 

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

el RIF; 

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

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

obligaciones, o 

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

los periodos establecidos en el presente Decreto. 

 

En este supuesto, las contribuciones de seguridad social que no se enteren en los plazos 

establecidos generarán recargos y actualizaciones. 

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

este Decreto. 

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

Incorporación Fiscal, que son sujetos de aseguramiento obligatorio conforme al artículo 12, 

fracción I, de la Ley del Seguro Social, si se incumple con lo establecido en este Decreto no se 

pierde el subsidio, como en los supuestos de los incisos A y C, en todo caso, si hay incumplimiento 

de pago de cuotas, se tendrá que pagar los accesorios correspondientes, así como las sanciones 

si se cometiera alguna infracción. Con esto se asegura que los contribuyentes de este Régimen 

de Incorporación Fiscal conserven los beneficios de este subsidio sobre el pago de las cuotas de 

seguridad social de sus trabajadores,  por los 10 años del decreto, respecto de los trabajadores 

que se incorporen a la formalidad  -que se inscriban al IMSS-  a partir del mes de julio de 2014. 

 

Implementación y coordinación: 

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

especificaciones técnicas para el intercambio de información correspondiente. 
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Convendría estar al pendiente de los lineamientos de operación y aprovechar estos beneficios. 

Esperaríamos trámites ágiles y sencillos. 

 

Otras consideraciones: 

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

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

 

Vigencia:  

A partir del 1 de julio de 2014. 

Conclusiones: 

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

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

es un parche que cubre la fuga que no permitía el control de las operaciones financieras, además 

no permitía que la aplicación de las leyes tuvieran el alcance para lo que fueron creadas; por otro 

lado, incorpora a la seguridad social a los empleos informales, mejorando su calidad de vida, sin 

perder de vista que las estadísticas juegan un papel importante al evaluar la actuación del 

gobernante, apoyados en la reducción del 100% del ISR, del 100% del subsidio del IVA de las 

ventas al público en general y ahora en el subsidio del 50% de las cuotas que se deben  pagar 

de seguridad social, costo de sustitución que sin duda dejará ganancias al gobierno federal. En 

esta reducción de gastos conviene tomar los beneficios usándolos para premiar el crecimiento de 

las PYMES y darle seguridad social a quien no la tiene, teniendo ese derecho. 

 

 

C.P.C. Héctor Salazar Cervantes 
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V. MODALIDAD 33, 35   40 y 44 DE ASEGURAMIENTO AL IMSS. 
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La Ley del Seguro Social establece diferentes modalidades de aseguramiento que se 
encuentran en el título segundo del Régimen Obligatorios en el caso de las modalidades 
40,44 y 35 y título tercero del régimen Voluntarios en el caso de la modalidad 33. 

  

En la modalidad 33 el Seguro de Salud para la familia señala que puede ser contratado 
entre otros por trabajadores en el extranjero para ser utilizado por sus familiares que 
residen en México en la modalidad 40. 

 

El seguro de la Continuación Voluntaria permite reactivar las semanas cotizadas y 
posteriormente solicitar en el futuro una pensión de retiro en la modalidad 40. 

 

La modalidad 44 permite a los profesionales, comerciantes en pequeño y no asalariados 
contratar este seguro para el asegurado y sus familiares en el cual tiene derecho a disfrutar 
de las ramas de enfermedad y maternidad, Invalidez y vida así como de retiro y vejez a los 
65 años. 

 

Además puede ser contratado por cualquier patrón persona física que tenga por lo menos 
un trabajador y cubre las ramas de Riesgo de Trabajo, Enfermedad y Maternidad, Invalidez 
y Vida, así como Retiro y Vejez en la modalidad 35. 
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En 
este apartado se analiza la modalidad 40 en los siguientes aspectos:  

 La modalidad 40 es aquella  mediante al cual se realizan aportaciones voluntarias para 
aumentar la pensión por cesantía del IMSS;  

 Como se logra tal aumento? Y cuando comienzan las aportaciones voluntarias? 

 Lo anterior se logra incrementando las siguientes variables. 

 1-El salario Base de Cotización. 

 2-Las semanas cotizadas. 

 El salario base de cotización hace el salario promedio para obtener una pensión por 
cesantía,  hay que tomar en cuenta que para el cálculo de la pensión por cesantía se toma 
en consideración el SBC, promedio de las últimos 5  cinco años, por lo  tanto, si una 
persona quiere incrementar su pensión y pensionarse a los 60 años, deberá de iniciar sus 
aportaciones en la modalidad 40 a los 55 años de edad y así llegar a los 60 años con el 
óptimo promedio salarial para tramitar ante el IMSS su pensión. 

 Art. 218 de la Ley del Seguro Social vigente, el asegurado con un mínimo de cincuenta y 
dos cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos cinco 
años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, 
pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida así como de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito en el último salario o superior 
al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan 
por mensualidad adelantada y cotizara de la  manera siguiente  

 

 Respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el asegurado cubrirá 
por cuanto al ramo primero, la totalidad de la cuota y por los otros dos ramos cubrirá el 
importe de las cuotas obrero patronal, debiendo el Estado, aportar la parte que conforme 
a esta Ley le corresponde, incluyendo la cuota social. 

 En   el seguro de invalidez y vida el asegurado cubrirá las cuotas obrero patronales y el 
Estado la parte que le corresponde de acuerdo a los porcentajes señalados en esta Ley. 

 Adicionalmente el asegurado deberá cubrir las cuotas que corresponderían al patrón y al 
trabador, señaladas en el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley. 

 Como se observa que al estar afiliado a este seguro, desaparece la posibilidad de contratar 
el seguro de enfermedad y maternidad, quedando en sustitución de este último el seguro 
de salud para la familia, cuyas prestaciones son menores. (Modalidad 33 artículo 240 de 
la Ley) ya que únicamente se proporcionan las prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad. 

 

Por la situación que atraviesa nuestro país es conveniente tener en cuenta estos tipos de 

seguros que pueden en algún momento cubrir las necesidades básicas de salud y de retiro 

de cualquier ciudadano del país. 

 

C.P.C. David Ramos Nuño y CPC Ernesto Fernández Parra 
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