
Si el patrón incumple con el Reporte Bimestral de su obra una sola ocasión.

10
0

Si el patrón cumple con el Reporte Bimestral de su obra.

Si el patrón incumple con el Reporte Bimestral de su obra en dos o más ocasiones
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CONSULTA DE REPORTE GENERAL DE

OBRAS
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CONSULTA DE ACUSES DE
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CONSULTA DE ACUSES DE 

SUBCONTRATOS
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CONSULTA DE LOS AVISOS DE UBICACIÓN 

DE OBRA
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NUEVA VERSION DEL SUA PARA LA

CONSTRUCCIÓN
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Para Vincular a los 

Trabajadores de  Obra, se 

deberá seleccionar  

“Actualizar Registro de Obra”

139

Como Novedad y para Sustituir al  

SATIC 05, se Agrega en el SUA la

opción  “Registro de Obra”



Se muestra la 

ventana  de 

actualización de  

“Registro de Obra”

Para
Registro de

Trabajadores
14
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Capturar Periodo de  

participación y numero  

de obra

141

Seleccionar los  

trabajadores a asignar a  

la Obra



Sistema

confirma la

actualización de

los registros 142



Para obtener un reporte de 

los  trabajadores, 

seleccionar:  “Reportes de 

Registro de Obra” 143



Puede generar un reporte 

por  Fecha o por Folio del 

Registro  de obra
144



Capturar Número de  

Registro de Obra
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Consecuencias de  

Incumplimiento

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.300119/54.P.DIR
(DOF 19 de febrero de 2019)

Costos de mano de obra por metro cuadrado (Obra Privada).

Factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4 DOF.pdf



Consecuencias de  

Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento

El artículo 18 del ROTIC establece que se actualizará el importe de la mano de

obra por metro cuadrado o el factor que represente dicha mano de obra sobre el

importe de los contratos normados por la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.



Consecuencias de  

Incumplimiento
Determinación y pago de Cuotas

Determinación del IMSS de la estimación :

a) Se precisará el número de metros cuadrados de construcción , el tipo de  

obra y el periodo de realización.

b) Estimará el monto de la mano de obra total utilizada

Superficie  

en m2 de  

construcción

Costo de la  

mano de obra  

por m2



Consecuencias de Incumplimiento
Determinación y pago de Cuotas

c) Estimación de mano de obra diaria

e) Monto a cubrir

Monto de la  

mano de obra  

total

Número de días  

del periodo de  

construcción

d) SBC mensual

Mano de obra  

diaria

Número de días  

de cada unos de  

los meses

SBC

mensual
Porcentajes  

de las cuotas

%



Consecuencias de  
Incumplimiento

Datos para desarrollar la práctica obra privada (Art. 18)  

Tipo de obra: Edificios habitacionales de interés social

Costo por metro cuadrado $892  

Metros cuadrados construidos 5,890
$100,000,000Monto del contrato  

Fecha de inicio

Fecha de terminación

1 de febrero de 2019

31 de octubre de 2019

Explosión de insumos sin subcontratos

Materiales $50,000,000

Mano de obra 20,000,000

Herramientas 10,000,000

Indirectos utilidad y financiamiento 20,000,000

Total de presupuesto $100,000,00

0



Consecuencias de  
Incumplimiento

Determinación de la estimación de la mano de obra

Costo por metro cuadrado 892

Metros cuadrados construidos 22,900

Monto de Mano de obra estimada 20,426,800

Numero de días del periodo construido 273

Mano de obra diaria 74,823.44



Consecuencias de  

Incumplimiento
Promedio de Cuotas Obrero Patronales

Enfermedad y 

Maternidad:  

Prestaciones en especie  

Prestaciones en dinero  

Gastos médicos 

pensionados  Invalidez y

Vida

Riesgo de Trabajo, % de la prima media de la 

clase V  Guarderías y Prestaciones Sociales

10.66600

%

0.95000%

1.42500%

2.37500%

7.58875%

1.00000% 24.00475

%Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y

Vejez:

Retiro

Cesantía en edad avanzada y vejez

2.00000

%

4.27500

%
6.27500%

TOTA

L

30.27975%



Consecuencias de Incumplimiento

Aplicación del Articulo 18 Reglamento, Obra Pública

Determinación de la mano de obra.

Importe total del Contrato.  

X Factor de tipo de obra.

= Estimación de la mano de obra total

/ el número de días de la obra realizada.

Importe de la mano de obra diaria.

X el importe en días en meses naturales de la obra.

= Monto de los salario base de cotización.

X los porcentajes establecidos por cada rama.



Caso práctico artículo 18 ROTIC



Consecuencias de  Incumplimiento



Consecuencias de

Incumplimiento
Mano de Obra por Día

$ Contrato

$  

100,000,000

x

%

18.5

=

Mano de Obra

$18,500,000

Mano de Obra

$18,500,000

/

Día del Periodo

273

=

M.O X Día

$67,765.57



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



Consecuencias de Incumplimiento



El primer párrafo, fracción I del artículo 12-A del Reglamento del Seguro Social

Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo

Determinado, señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social, contará un plazo

de 90 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se

presentó el aviso de terminación de la obra que se trate, precepto legal que es del

tenor siguiente:

ARTÍCULO 12 A. El Instituto podrá verificar y, en su caso, resolver sobre el

cumplimiento de las obligaciones del patrón previstas en la Ley y este reglamento,

relativas a la obra terminada, de conformidad con las siguientes reglas:

I.- El Instituto contará con un plazo no mayor de noventa días hábiles,

contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de presentación del aviso de

terminación a que se refiere el último párrafo del artículo anterior,  para llevar a

cabo la revisión del cumplimiento de las obligaciones  respecto  de  la  obra de

que se trate.

Como se advierte del precepto legal transcrito parcialmente, el Instituto Mexicano

del Seguro Social, cuenta con 90 días hábiles para ejercer facultades de

comprobación para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones obrero-

patronales, a cargo de los patrones, contados a partir del día siguiente hábil en que

se presentó el aviso de terminación de la obra que se trate, aviso que se realiza a

través de la SATIC-03.

Consecuencias de Incumplimiento



Generalidades, control  

interno y riesgos al  

negocio



Proceso Administrativo

Control Interno

1.Conocimiento General de la obra:

• Contratos y Planos

• Licencias y permisos de construcción.

• Presupuesto de Obra

• Análisis de Mano de Obra

• Explosión de Insumos

• Incidencias de Obra.

• Nóminas o Listas de Raya.

• Tarjetas de Asistencia o controles.

• Recibos de Nómina.

• Facturas de Contratistas y subcontratistas.

• SATICS a utilizar o módulos de SIROC.



Proceso Administrativo

Control Interno

2. Procedimientos y Políticas establecidas:

• Existencia de manuales de procedimientos.

• Delimitación de actividades de las áreas y puestos  
involucrados en la administración de los SATICS o SIROC.

• Contabilidad que identifique las operaciones de cada obra.

• Controles de contratistas y subcontratistas en  
cumplimiento de obligaciones fiscales y seguridad social.



Proceso Administrativo

1. Se debe iniciar un proceso de capacitación-inducción al marco
teórico-práctico de las obligaciones establecidas por la Ley del
Seguro Social y el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para
los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo
Determinado.

2. Se deben analizar las áreas y los procesos de la empresa que
intervienen en aquellas operaciones que tienen que ver con el
régimen de la construcción para efectos del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), con la idea de definir bajo qué supuesto la
empresa es sujetas obligados y por lo tanto que reglas deben
cumplir.

Actividades a considerar para control de IMSS



Proceso Administrativo

3.Se debe revisar la razonabilidad de las cláusulas de los
contratos existentes a fin de verificar que los datos sean
congruentes a la operación real y a lo que se manifestará en
el registro de obra inicial. Los contratos deben celebrarse a
precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios. Se debe
consignar el nombre o razón social el contratista y
subcontratista, se debe incluir el domicilio fiscal de ambos y el
número de registro patronal también

4. Solicitud de información.

a. Checklist Contratistas

b. Checklist Subcontratistas

Actividades a considerar para control de IMSS



Propietario Trabajadores POTD

Trabajadores POTDSubcontratista 1

Trabajadores POTDSubcontratista 2

Trabajadores POTDSubcontratista 3

Características del contrato

• Precio alzado o precios unitarios.

• Con personas establecidas y recursos propios

• Nombre o razón social; Domicilio Fiscal y  
Registro Patronal.

Responsabilidad solidaria

Contrato de obra Contratista

De no existir contrato el alcance de la

responsabilidad solidaria se extendería al propietario  

de la obra.

Generalidades, control interno y
riesgos al negocio



Contratos y Subcontratos

A precio Alzado

El contratista conviene un importe fijo por contrato, sin posibilidad de
ajustes a los costos extras que se vayan realizando en el transcurso de
la obra, el riesgo de la obra queda a cargo del constructor.

A precios Unitarios

El contratista paga un importe especifico por cada unidad de trabajo
especializada, en el fondo se establece un precio fijo.

Esta sujeto a ajustes por incrementos en materiales y mano de obra.  

El Riesgo esta a cargo del Contratista

Contratos por Obra



Contratos y Subcontratos

Contratos de obra Pública

Es aquel en donde el Estado (SCT, Estados y Municipios) construye o a  

través de un tercero, una obra destinada al uso o servicio público.

Aeropuertos, autopistas, hospitales, drenaje, presas, etc.

Contratos de obra Privada

Son aquellos celebrados entre particulares, donde se obliga a construir una  

obra determinada y se obliga a pagar por esta de común acuerdo.

Edificios particulares, casas, remodelación a particulares etc.

Contratos por Obra



Propietario Diseños, S.A.Contrato de obra

Trabajadores POTD Subcontratista 1

Trabajadores POTD Subcontratista 2

Trabajadores POTD Subcontratista 3

Contrato PS

Diseños Servicios,

S. de R.L.

Generalidades, control interno y
riesgos al negocio



Propietario Diseños, S.A.Contrato de obra

Trabajadores POTD Contratista 1

Trabajadores POTD Contratista 2

Trabajadores POTD Contratista 3

Generalidades, control interno y
riesgos al negocio



Propietario Diseños, S.A.Contrato

Trabajadores POTD Contratista1

Trabajadores POTD Subcontratista 1

Trabajadores POTD Subcontratista 2

Generalidades, control interno y
riesgos al negocio



Propietario

Estructuras, S.A.Contrato 1

Diseños, S.A.Contrato 2

Acabados, S.A.Contrato 3

Generalidades, control interno y
riesgos al negocio



Control Interno
Riesgos de Negocio Fiscal ante el IMSS para empresas  
constructoras

Incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones adicionales ante  
el IMSS (SATIC o SIROC).

Manifestar datos erróneos o falsos.

Contingencias económicas ante la aplicación de las cuotas estimativas  
por falta de control de las obras de la constructora.

Aplicación de la responsabilidad solidaria con los subcontratistas que  
participan en la obra.

Capitales constitutivos en accidentes de los subcontratistas.

Cierre de obra ante el IMSS.



Cierre de obra y/o fase de obra
Obra en proceso Subcontratación

Cierre de obra o  

fase de obra

Proceso de  

revisión
Corrección

SATIC 01

5 DH

SATIC 05

5 DH

SATIC 06

5 DH

SATIC 02

5 DH

SATIC 05

5 DH

SATIC 03

5 DH

¿Cumpli  

miento  

ok?

Sí: 90 DH,

ningún acto de  

fiscalización

No: 90 DH,

IMSS solicita  

información

Patrón presenta  

información

10 DH

IMSS emite  

resolución  

90 DH

¿Cumpli  

miento  

ok?

Sí: IMSS emite oficio  

de conclusión de  

trámite

No: Patrónaclara,  

paga o conviene  

pago en  

parcialidades.

15 DH



Obra o fase sin registro

Obra en proceso
Ejercicio de  

facultades

Estimación de  

cuotas
Resolución

Inicio de obra sin  

registrar

IMSS advierte la obra y  

emite requerimiento

Patrón contesta  

5 DH
No:

IMSS aplica Art. 18

ROTIC en función de ser

obra pública u obra

privada.

¿Patrón  

entrega  

información?

procede  

al Art. 12

Sí:

a) IMSS  

conforme  

ROTIC

b) IMSS multa al patrón

por incumplimiento

Recurso de inconformidad  

15 DH

Juicio de nulidad  

45 DH

Sí: Patrón aclara, paga o  

conviene pago en  

parcialidades.

5 DH

¿Diferenci  

as?

IMSS inicia PAE



Consecuencias de Incumplimiento

Aplicación del Articulo 18 Reglamento

Cuando aplica este procedimiento??

No afiliación de los trabajadores y la obra ya concluyó.

Cuando no Afiliaron a todos los trabajadores y existen diferencias presuntivas  

por mano de obra.

En los censos del IMSS se tengan salarios diferentes a los que el patrón  

declaró.

No concuerde lo construido realmente contra lo manifestado al IMSS.

Cuando el patrón no registró la obra ante el IMSS.



Consecuencias de Incumplimiento

Aplicación del Articulo 18 Reglamento

Cuando aplica este procedimiento??

Cuando el Patrón solicita mediante la figura de la corrección a la obra.

Cuando el patrón no identifique que mano de obra se utilizo por cada una de  

sus construcciones.

Por invitación del IMSS a corregirse o dictaminarse



Consecuencias de

Incumplimiento
Aplicación del Articulo 18 Reglamento

Cuando aplica este procedimiento??

Cuando el Patrón solicita mediante la figura de la corrección a la obra.

Cuando el patrón no identifique que mano de obra se utilizo por cada una de  

sus construcciones.

Por invitación del IMSS a corregirse o dictaminarse



Generalidades, control interno y  riesgos al
negocio

Obligaciones Patronales

El patrón esta obligado a :

» Importe del total de los salarios devengados, así como de las deducciones y  

retenciones efectuadas, y

» Firma o huella digital de los trabajadores.

Estos registros deberán conservarse durante los cinco años siguientes al de su fecha.  

(Art. 8 ROTIC)

» Presentar los primeros cinco días posteriores al inicio de la obra de que se trate, así  

como bimestralmente por cada una de las obras que estén ejecutando, una relación  

mensual de los trabajadores que intervinieron en las mismas, por mes en el  

bimestre que se reporta. (Art. 9 ROTIC)



Generalidades y riesgos de negocio

Registro de la obra y avisos ante el IMSS

El articulo 12 del ROTIC establece que los patrones de la  

construcción están obligado a :

Registrar ante el IMSS en la subdelegación correspondiente al  

domicilio de la obra

a) Tipo de obra

b) Ubicación de la obra

d) Trabajos a realizar

e) Fase de construcción

f) De proceder también entregará el contrato y los planos  

arquitectónicos

g) Autorizaciones, licencias o permisos de construcción.

ART 12 ROTIC.



Generalidades y riesgo de  negocio
Registro de la obra y avisos ante el IMSS

El patrón esta obligado a :

Informar al IMSS las incidencias de obra de construcción

a) Suspensión

b) Reanudación

c) Cancelación

d) Terminación

Tendrá un plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la  

incidencia.

ART 12 

ROTIC.



Generalidades y riesgo de negocio

Verificación del cumplimiento de Obligaciones

El IMSS podrá verificar y/o resolver sobre el cumplimiento de  

conformidad con las siguientes reglas:

a) Contará con un plazo no mayor de 90 días para llevar a cabo  

la revisión. Si de la revisión se presume  

incumplimiento en las obligaciones, el IMSS solicitará informes  

o documentos que requiera para desvirtuar el incumplimiento.

b) La información requerida deberá ser presentada en plazo no  

mayor de 10 días hábiles.

c) Interrupción en el plazo de la revisión.

d) Resolución del IMSS.

e) Notificación de diferencias.

f) Oficio de conclusión
ART 12 A  

ROTIC.



Generalidades y riesgo de  

negocio
Verificación del cumplimiento de Obligaciones

Presunción del Cumplimiento

Si transcurrido el plazo de los 90 días el IMSS no ejerce la facultad de  

comprobación, se presumirá que el patrón cumplió con las disposiciones de la  

ley:

RESPECTO DE LA OBRA DE QUE SETRATE

Siempre y cuando :

• No exista denuncia de algún trabajador o beneficiario del mismo,

• o que los datos, informes o documentos que se proporcionaron sean  

falsos.

ART 12 A  

ROTIC.



Generalidades y 

riesgo de negocio
Verificación del cumplimiento de Obligaciones

Procedimientos de comprobación

a) Tomar como base datos e informes con que cuente el patrón

b) Apoyarse en los hechos que conozca

c)Basarse en la documentación e información que proporcionen

responsables solidarios, terceros relacionados con el patrón, así como

otras autoridades mediante el intercambio de información

ART 12 B  

ROTIC.



Generalidades y riesgo de negocio

Verificación del cumplimiento de

Obligaciones

Registro individual de las obras de construcción

Si el patrón realiza varias obras de

construcción deberá presentar por cada una de

ellas la información señalada en el reglamento.

Si la obra se realiza en varios municipios

dentro del área de influencia de una delegación del

IMSS, solo presentará el aviso de registro en la

subdelegación que corresponda al domicilio donde

inició la obra.

En caso de que la obra se ejecute en mas de

una delegación, deberá presentarse el aviso en

cada una de ellas.
ART 14  

ROTIC.



Generalidades y riesgo de negocio

Determinación y pago de Cuotas

a)El patrón esta obligado a determinar y enterar el  

pago de las cuotas de sus trabajadores.

b)El patrón deberá cubrir el importe de las cuotas,  

aún cuando no sea posible determinar los  

trabajadores a quienes se deban aplicar (esto por  

incumplimiento del propio patrón a las obligaciones  

previstas en ley)

ART 16  

ROTIC.



Generalidades y

riesgo de negocio
Determinación y pago de Cuotas

Plazo para el pago de cédulas de liquidación

a) Las cédulas emitidas por el IMSS por concepto de cuotas obrero patronales,

capitales constitutivos, actualización, recargos , multas y los gastos realizados por

el IMSS por la atención a personas no derechohabientes deberán ser cubiertas

por los patrones dentro de los 15 días hábiles siguientes en que surta efectos la

notificación.

b)Cuando el patrón no cumpla con las obligaciones a su cargo, será

notificado por el IMSS y tendrá un plazo de 5 días hábiles para entregar

información :

a) Número y nombres de trabajadores

b) Días trabajados

c) Salarios devengados

ART 17  

ROTIC.

ART 18  

ROTIC.



Generalidades y riesgo de negocio

Diagrama de cumplimiento y procedimiento de verificación



Generalidades y riesgo de negocio

Medios de fiscalización
• El artículo 251 de la Ley del Seguro Social establece las facultades de  

fiscalización

Revisión denominado SATIC A

- En los procedimientos de trabajo del departamento de auditoria a patrones de la
construcción existe un programa denominado SATIC A de barrido de calles. El
objetivo es verificar todas las obras en el perímetro de la subdelegación y se
compara contra los expedientes institucionales respectivamente.

- En caso de que no este registrada la obra, se emite una invitación al propietario o
poseedor de la obra para su inscripción en el IMSS.

- En caso de negativa, el procedimiento señala la realización de una visita
domiciliaria.



Medios de fiscalización

Las revisiones por parte de las autoridades se dividen en tres:

- Visitas domiciliarias, fracción II Art. 42 CFF

- Las revisiones de gabinete, Art. 48 CFF

- Las revisiones electrónicas, fracción IX Art. 42 CFF

En términos generales, el Código Fiscal de la Federación deben de

cumplir las reglas como son: a) Estar por escrito, b) señalar la

autoridad que lo emite, c) estar fundado y motivado; así como

expresar la resolución, d) objeto o propósito de que se trate, e)

ostentar las firmas del funcionario competente, f) contar con el

nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido; g) Así

como el lugar o los lugares donde se efectuarse la visita, y h) el

nombre o nombres de las personas que han de efectuar la visita

Generalidades y riesgo de negocio



Medios de fiscalización

Artículo 48 del CFF establece que se emitirá el oficio de observaciones:

- Cuando las autoridades fiscales terminen su revisión y conozcan los

hechos u omisiones detectados determinaran las contribuciones o

aprovechamientos omitidos mediante resolución.

- Como resultado de la actuación de la autoridad para que puedan

presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados

respectivamente.

Generalidades y  

riesgo de negocio



Generalidades y riesgo de negocio  
Disposiciones Legales

El artículo 8 del ROTIC establece que los

patrones tienen la obligación de llevar

registros contables y documentación por obra

de construcción.

Cabe señalar que los documentos que deben

de tener en su contabilidad los patrones son:

a) Nóminas o listas de raya.

b) Tarjetas individuales de percepciones,

recibos o medios de control que deben de

contener:



Generalidades y riesgo de negocio
Datos del recibo de nomina del trabajador de la construcción

I.- Nombre, denominación o razón social del patrón, número de su registro ante el  

Instituto y del registro federal de contribuyentes.

II.- Nombre, número de seguridad social, registro federal de contribuyentes y la  

clave única del registro de población de los trabajadores;

III.- Periodicidad establecida para el pago de los salarios (diaria, semanal, quincenal,  

mensual, o cualquier otra similar).

IV.- Salario real base de cotización

V.- Número de días o unidades de tiempo laborados, importe del salario devengado  

por cada trabajador y cuotas del seguro social retenidas

VI.-Importe del total de los salarios devengados, así como de las deducciones y  

retenciones efectuadas

VII.- Firma o huella digital de los trabajadores.
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Criterio PRODECON

Aplicación indistinta de los procedimientos establecidos en los artículos  

12-A y 18 del Reglamento

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha detectado

que el IMSS aplica de manera indistinta los procedimientos previstos en el 12-

A y 18 del Reglamento, sin considerar que ambos tienen aplicaciones

específicas y connotaciones diversas.

El procedimiento regulado en el artículo 12-A se instituye con motivo de la
revisión por parte del IMSS

obligaciones de obras terminadas, es

del cumplimiento de las 

decir, de aquella información

presentada con motivo de los avisos respectivos. Dicho procedimiento cuenta

con términos y circunstancias procesales específicas.

En contraste, el procedimiento establecido en el artículo 18 se inicia para

precisar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios

devengados para estimar la cuantía de las obligaciones incumplidas. Se parte

de la premisa de que el IMSS cuenta con la certeza de que el patrón NO

cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad social.
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CRITERIO JURISDICCIONAL 30/2015 (Aprobado 9na. Sesión Ordinaria 25/09/2015 )

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO

DETERMINADO. LOS ARTÍCULOS 1, 12, 12-A Y 12-B DE SU REGLAMENTO, ESTABLECEN UN

PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR DIVERSO AL PREVISTO POR EL ARTÍCULO 18 DEL MISMO

ORDENAMIENTO. El procedimiento de comprobación previsto por los artículos 1, 12, 12-A y 12-B

del citado Reglamento, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones del

patrón previstas tanto en la Ley del Seguro Social como su Reglamento respecto de obras

terminadas; por su parte, el procedimiento de fiscalización regido por el artículo 18 del referido

Reglamento, faculta al Instituto para determinar de manera presuntiva la existencia, contenido y

alcances de las obligaciones incumplidas por los patrones. Ahora bien, de la interpretación

integral y sistemática de los citados preceptos, el Órgano Judicial consideró que si el

fundamento para el inicio de las facultades de comprobación son los artículos 12 y 12-A

mencionados, ese es el procedimiento que debe seguir y concluir la autoridad, y no a la

mitad de éste, emitir resolución con base en el otro procedimiento establecido por el artículo

18. Lo anterior, porque se trata de procedimientos independientes, con reglas diferentes y con

formas de conclusión propias, de ahí que, si al contribuyente no se le hizo saber

desde el principio que el procedimiento que se le instauraría es el regulado por el artículo 18, es

ilegal la determinación del crédito fiscal con base en este último precepto, pues con ello se

transgreden las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, ya que el patrón

desconoce el procedimiento que seguirá la autoridad para comprobar el cumplimiento de sus

obligaciones fiscales.
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Irregularidades en la aplicación del artículo 18 determinación de las  

cuotas obrero patronales por metro cuadrado.

El artículo 18 del Reglamento indica que primeramente se le debe 

otorgar al patrón 5 días para entregar información y, paralelamente

desvirtuar el

supuesto incumplimiento de obligaciones, pues de no hacerlo, se aplicará  

una estimativa.

Si demuestra al IMSS que los elementos exhibidos (registros de nóminas,  

listas de raya con el número de trabajadores, sus nombres, número de  

días trabajados y los salarios) son suficientes para determinar la  

existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, éste no 

puede aplicar la estimativa de cuotas (Jurisprudencia Pleno TFJA).
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riesgo de negocio
Datos a observar

Se ha observado que el IMSS aplica el procedimiento del artículo 18 sin  

efectuar previo requerimiento de información.

Además, se observa lo siguiente:

•No se establece plazo para que el IMSS valore, adminicule y resuelva  

entorno a los elementos proporcionados por el patrón.

•No se establece plazo para que la autoridad emita, en su caso, la  

resolución determinante de obligaciones (crédito fiscal).

•No se establece tampoco plazo alguno para que se notifique dicha  

resolución determinante de obligaciones.

•El precepto establece un plazo de pago de 5 días, mientras que el 17 del  

Reglamento y el 39-C de la LSS señalan 15 días hábiles.
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VII-J-SS-134

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. SUPUESTO EN EL QUE NO PROCEDE

CONFORME AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL

OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O

TIEMPO DETERMINADO. -

[…]

no es procedente la determinación presuntiva de las cuotas obrero

patronales, si la información y documentación exhibida por el patrón

contienen los elementos necesarios e idóneos que permitan a la autoridad

determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a cargo

del patrón.

Contradicción de Sentencias Núm. 10439/12-17-08-8/YOTROS2/1772/13-

PL-07- 01.- Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal  

y Administrativa

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 40. noviembre 2014. p. 59
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OrdinariaCRITERIO JURISDICCIONAL 15/2018 (Aprobado 3ra. Sesión  

26/03/2018)

SEGURO SOCIAL A JUICIO DEL ÓRGANO JUDICIAL EL PROCEDIMIENTO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL EN

MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, NO ES APLICABLE PARA OBRAS CONCLUIDAS,

SALVO LAS EXCEPCIONES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE.

[…]

El procedimiento de fiscalización previsto en el artículo12-A […] es
aplicable a obras concluidas,

[…]

El previsto en el artículo 18 aplica para: a) todas las obras en proceso y b)

las obras concluidas siempre y cuando:

1.En la fecha en que se notifique el requerimiento de información y

documentación respectivos, aún no se ha presentado el aviso de conclusión

de la obra;
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• CRITERIO JURISDICCIONAL 15/2018 (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2018)

2. Exista denuncia de algún trabajador o beneficiario de éste respecto del incumplimiento de las

disposiciones de la LSS y sus reglamentos respecto de la obra de que se trate y

3. Que los datos, informes o documentos que se hayan proporcionado por los propietarios de las

obras, contratistas o subcontratistas resulten falsos.

• Así, la Sala resolvió que en el caso analizado era evidente que resultaba aplicable el artículo12-

A del Reglamento, pues la obra fiscalizadas se encontraba concluida y el IMSS no logró acreditar

que se diera alguno de los supuestos del artículo 18 para su instauración y si el Instituto detectó

algún incumplimiento en materia de seguridad social después de que se concluyó la obra, estuvo

en aptitud legal de desplegar el procedimiento previsto en el artículo 12-A dentro del plazo no

mayor a 90 días a partir de la fecha de presentación del aviso de conclusión, lo que al no ser así,

derivó en la ilegalidad de la determinación del crédito.
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de  negocio
Antecedentes

• El 22 de noviembre de 1985 se pública el ROTIC.

• El 26 de febrero de 1992, se pública el ACT. 58/92 se publican los costos de mano

de obra por metro cuadrado.

• El 29 de enero de 1998, se realizan modificaciones al ROTIC se añade como

responsable a los subcontratistas y se adecua el procedimiento del articulo 18

sobre fiscalización de obras de construcción.

• El 4 de marzo de 2008, se publica el origen al SATIC.

• El 25 de agosto de 2008, se dan a conocer los formatos SATIC.

• El 8 de abril de 2011, se publica el acuerdo ACDO.SA1.HCT.24061/41 P.DIR y su

anexo único. Contiene los lineamientos del SATIC, que sigue y seguirá vigente

para aquellos que hayan iniciado obras y elegido ese sistema hasta obras

registradas hasta el 31 de agosto de 2017.



Consideraciones Finales
Para disminuir e inclusive, evitar diferencias al respecto, las  

recomendaciones son las siguientes:

1. Conciliación contable y nómina identificada por obra.

2. Presentación del SIROC debidamente soportados con documentación.

3. Control adecuado de los subcontratistas (Pagos COP, Nóminas)

4. Los salarios de la mano de obra directa, deberá ser razonable de  

acuerdo al mercado.

5. Cuidar hasta donde sea posible el presupuesto de la mano de obra.

6. Comparativo de pagos reales contra determinación presuntiva.
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