
Comisión Representativa ante 
Organismos de Seguridad Social RCO
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Como cada mes te presentamos las novedades y obligaciones tanto en materia de Seguridad 
Social como de áreas relacionadas.  A continuación, se detalla una breve reseña, organizada 
en esta ocasión por temas: 

IMCP
CROSS RCO

CROSS Región Centro Occidente cross_rco 

Salario mínimo

Con fecha 30 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman los párrafos primero, segundo y tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90 de 
la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

1. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por 
los servicios prestados en una jornada de trabajo. 
2. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un 
jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
las y los hijos. 
3. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la 
capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención 
de satisfactores. 
4. La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo 
de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
Como se puede observar esta modificación establece un límite mínimo para la fijación o revisión 
del salario mínimo, en base a la inflación. 



Iniciativa en materia de subcontratación laboral 
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El pasado 5 de abril de 2021 se reunieron en 
Palacio Nacional los principales representantes 
de los sectores obrero y empresarial, 
funcionarios del Gobierno de México, así como 
representantes del Poder Legislativo, con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, para 
llegar a acuerdos sobre la iniciativa en materia 
de subcontratación. 
Como antecedente, en noviembre del año 
pasado el presidente presentó una iniciativa 
para regular la subcontratación y erradicar sus 
abusos. En diciembre se suscribió un acuerdo 
tripartito con los sectores involucrados, la 
iniciativa y los posibles efectos que traería en 
el reparto de utilidades. Después de tres meses, 
se logró atender las preocupaciones de los 
diferentes sectores. 

Los acuerdos comprenden: 

1. La prohibición de la subcontratación de 
personal.

2. La regulación de la subcontratación de 
servicios especializados distintos del 
objeto social y de la actividad económica 
preponderante de la empresa contratante.

3. El registro ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, así como la inscripción 
al padrón público de las empresas de 
subcontratación de servicios y obras 
especializados.

4. La responsabilidad solidaria en caso de 
incumplimiento.

5. El otorgamiento de un plazo de tres meses 
para que los trabajadores subcontratados 
pasen a formar parte de la nómina del 
beneficiario del servicio. 

Para ello, se plantea reformar las diversas 
Leyes en materia de subcontratación laboral: 

• Ley Federal del Trabajo.
• Ley del Seguro Social.
• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores.
• Código Fiscal de la Federación.
• Ley del Impuesto sobre la Renta .
• Ley del Impuesto al Valor Agregado .
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, Reglamentaria del Apartado b) 
del Artículo 123 Constitucional.

• Ley Reglamentaria de la Fracción XIII 
bis del Apartado B, del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.



Presentación aviso de dictamen 
para efectos de Seguro Social 
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En la actualidad el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) se ha dado a la tarea de exhortar a 
los patrones a dar cumplimiento al artículo 16 de 
la Ley del Seguro Social. Dicho artículo señala que 
los patrones que cuenten con un promedio anual 
de trescientos o más trabajadores en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior, están obligados a 
dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones 
ante el IMSS por un Contador Público Autorizado 
y en los términos que señala el Reglamento.  

El promedio de trabajadores se obtendrá 
dividiendo entre doce, el total de trabajadores 
que resulte de sumar los que, en cada mes del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, prestaron 
servicios al patrón, tomando en cuenta todos 
los registros patronales que le haya asignado el 
Instituto. 

Es importante mencionar que, aun cuando el 
patrón no se encuentre en el supuesto anterior, 
puede optar por hacerlo de forma voluntaria y 
obtener los beneficios de dictaminarse. 
Para efectos de formular el Dictamen del ejercicio 
2020, se deberá presentar al Instituto a más 
tardar el 30 de abril de 2021 a través del Sistema 
de Dictamen Electrónico del IMSS (*SIDEIMSS) 
y suscrito por el patrón o por su representante 
legal y el Contador Público Autorizado con la 
Firma Electrónica Avanzada (e.firma). 
Patrón: si tuviste un promedio de trescientos 
o más trabajadores en el ejercicio inmediato 
anterior, estas obligado u optaste por 
dictaminarte, aún estas a tiempo de presentar 
tu Aviso de Dictamen y cumplir con esta 
disposición. 

Declaración anual personas físicas 
2020 asalariados

Una de las obligaciones que señala el artículo 
98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
como asalariado es presentar la declaración 
anual cuando se encuentren en los siguientes 
supuestos:   
 
a. Obtuvo ingresos mayores a $ 400,000.00 en 

el año.
b. Trabajó para dos o más patrones en el mismo 

año, aun cuando no se haya rebasado los 
$400,000.00

c. Solicito por escrito a tu patrón que no 
presente tu Declaración Anual.

d. Dejo de prestar tus servicios antes del 31 de 
diciembre.

e. Presto servicios por salarios a personas que 
no efectúan retención como embajadas u 
organismos internacionales.

f. Obtuvo otros ingresos acumulables 
además de salarios, tales como honorarios, 
arrendamiento, actividades empresariales, 
entre otros y g) Percibió ingresos por 
concepto de jubilación, pensión, liquidación 
o algún tipo de indemnización laboral.
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Servicios Digitales del 
INFONAVIT para Patrones 

A su vez está exento de presentar Declaración 
Anual, si: 

a. Obtuvo ingresos exclusivamente por salarios 
de un solo patrón, siempre que haya emitido 
CFDI de nómina por la totalidad de los 
ingresos.

b. Obtuvo ingresos por salarios y también por 
intereses nominales que no hayan excedido 

de $20,000.00 de Instituciones que 
componen el Sistema Financiero. 

Para cumplir con la obligación de presentar la 
declaración anual se tiene como plazo el mes 
de abril, sin embargo, por Regla Miscelánea 
Fiscal en su regla 13.4 permite a las personas 
físicas a presentarla a más tardar el 31 de 
mayo de 2021. 

El Infonavit ya tiene disponible nuevos servicios 
digitales de atención a patrones en su página 
www.infonavit.org.mx con la finalidad de 
resolver dudas. 

Centro de Atención Empresarial. 

Es la plataforma digital de comunicación del 
Infonavit, para que de manera fácil y rápida 
los patrones puedan presentar dudas sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones ante el 
Instituto o solicitar servicios como: consultas, 
trámites, quejas, sugerencias y reconocimientos. 
En esta plataforma los patrones pueden:  

a. Realizar consultas de los trámites y 
servicios del Infonavit para cumplir con las 
obligaciones patronales en materia vivienda. 

b. Solicitar la aclaración de dudas en la 
realización de tus trámites ante el Infonavit. 

c. Dar seguimiento a cada una de tus solicitudes 
y conocer su estatus. 

d. Tener una retroalimentación por parte de 
un asesor fiscal, lo que te permitirá enviar 
información adicional o documentación que 
se te solicite dentro de días hábiles. 

Atención en línea. 

Es un servicio de atención especializada para los 
patrones a través de una plataforma digital con 
la que se puede agendar una llamada. Sirve para 
resolver dudas y obtener ayuda en la realización 
de trámites.

Atención por videollamada.

Los servicios habilitados que se brindan a 
través de videollamada son: 

a. Alta y baja en el Portal Empresarial.
b. Navegación en el Portal Empresarial.
c. Cumplamos Juntos.
d. Medios de pago.
e. Aclaraciones.
f. Descarga de avisos. 
g. Información de adeudos. 

Este nuevo servicio le permite al patrón 
recibir atención especializada por parte de 
los asesores de la delegación regional que le 
corresponde, sin acudir a las oficinas.


