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En esta obra se abunda con suficiente amplitud la estructura contributiva y los regímenes 
de protección previstos en la Ley del Seguro Social, poniendo énfasis en el régimen 
obligatorio de la seguridad social, en el subsidio a los contribuyentes inscritos en el 
Régimen de Incorporación Fiscal y en la continuación e incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio. 
 
Se analiza con toda claridad el momento en que surge la obligación patronal de afiliarse al 
IMSS y al Infonavit, la integración del salario base de cotización, las bases especiales de 
cotización, los capitales constitutivos y el criterio del IMSS para su detección; la 
normatividad aplicable a comisionistas, maestros, miembros de consejos directivos, 
administradores y gerentes. 
 
Asimismo se destinan apartados específicos para el análisis de los riesgos de trabajo y para 
la retención, determinación y entero de cuotas obrero-patronales al IMSS y aportaciones 
al Infonavit, así como la obtención de los CFDI mediante el Sipare. 
 
Los temas de seguridad social que se analizan en los 13 capítulos de esta obra están 
debidamente sustentados con acuerdos del Consejo Técnico y Criterios Normativos del 
IMSS, tesis y jurisprudencias tanto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En cada capítulo se desarrollan casos prácticos que apoyan a los empresarios y 
profesionistas independientes en la difícil pero no menos apasionante tarea de 
cumplimiento en la materia de seguridad social.  
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del Sistema Educativo Nacional” 893

· Antecedentes 893

· Decreto de incorporación 893

· Características y requisitos de las prestaciones 894
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· Acciones que las instituciones del Sistema Educativo

Nacional deben realizar para que los estudiantes reciban el beneficio 895

· Acciones de los estudiantes de las instituciones

del Sistema Educativo Nacional 896

· Resumen de formatos a requisitar en las diferentes modalidades

de aseguramiento 902

Estí mu lo en el pago de cuo tas obre ro-pa tro na les al IMSS para in cen ti var

la in cor po ra ción vo lun ta ria de pa tro nes per so nas fí si cas y tra ba ja do res

in de pen dien tes al Ré gi men de Incor po ra ción Fis cal y de Se gu ri dad So cial 903

· Sub si dio en el pago de cuo tas obre ro-pa tro na les a los con tri bu yen tes

ins cri tos en el RIF 903

· Amplia ción del sub si dio de se gu ri dad so cial a los con tri bu yen tes

ins cri tos en el RIF 904

· Per so nas que pue den ac ce der al sub si dio 905

· Re qui si tos para ob te ner el sub si dio 906

· So li ci tud de ad he sión al sub si dio, así como de los be ne fi cios

en ma te ria de se gu ri dad so cial 906

· Re gis tro e ins crip ción a la in cor po ra ción vo lun ta ria o al ré gi men

obli ga to rio del se gu ro so cial 907

· Me ca nis mo para el pago de cuo tas obre ro-pa tro na les

para las per so nas in cor po ra das al RIF 907

· For mas en las que se otor ga el sub si dio al pago de las cuo tas

obre ro-pa tro na les 909

· Casos en los que se cancelará el otorgamiento del subsidio 909

Capítulo XII
Régimen voluntario. Seguro de salud para la familia

Seguro de salud para la familia 915

· Antecedentes y beneficio actual 915

· Fundamento legal 916

· Beneficios 916

· Condiciones 916
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· Sujetos amparados por el seguro 917

· Forma de acceso al seguro 917

· Modalidad de aseguramiento y prestaciones 922

· Esquema de financiamiento 922

· Procedimiento de afiliación 923

· Término del seguro 924

· Improcedencia de la devolución de cuotas 924

· Registro patronal y número de seguridad social en el SSF 924

· Protección para familiares de trabajadores mexicanos

que laboren en el extranjero 926

· Acuerdo número 6/2002 926

Capítulo XIII
Sanciones por el incumplimiento de obligaciones y delitos

en materia de seguridad social

Sanciones por el incumplimiento de obligaciones en materia

de seguridad social 935

· Antecedentes 935

· Sanciones establecidas por el IMSS con base en la Ley

del Seguro Social 937

· Sanciones establecidas por el Infonavit con base en el Reglamento

para la Imposición de Multas por Incumplimiento de las Obligaciones

que la Ley del Infonavit y sus reglamentos establecen a cargo

de los patrones (Rimpiolinfo) 939

Delitos en materia de seguridad social 943

· Defraudación al régimen de seguridad social 944

· Actos equiparables a la defraudación al régimen del Seguro Social 945

· Defraudación calificada 945

· Otros delitos 945

· Fraude 946

· Delitos cometidos por servidores públicos 947
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· Cumplimiento espontáneo y prescripción de la acción penal 947

· Propósito de tipificar como delitos fiscales determinados

actos patronales 948

Capítulo XIV
Ambito de influencia del IMSS y del Infonavit

en la República Mexicana

Facultades y ubicación de las delegaciones y subdelegaciones

del IMSS en la República Mexicana 951

· Facultades de las delegaciones 951

· Facultades de las subdelegaciones 952

· Trámites efectuados por patrones o sujetos obligados 952

· Trámites realizados por trabajadores o derechohabientes 953

· Otras funciones 953

· Ubicación de las delegaciones y subdelegaciones del IMSS en el DF

y Estado de México 954

· Ambito de competencia de cada delegación, subdelegación y oficinas

para cobros en el Estado de México, según el RIIMSS 957

· Delegaciones y subdelegaciones en el interior del país 959

· Facultades del Delegado en la incorporación voluntaria

al régimen obligatorio 978

· Circunscripción territorial en la cual ejercen sus facultades

las autoridades fiscales del Infonavit 978

· Acuerdo por el que se determina la Circunscripción Territorial

en la cual ejercerán sus Facultades las Autoridades Fiscales

del Infonavit 979
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