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En esta obra se abunda con suficiente amplitud sobre la estructura contributiva y los
regímenes de protección previstos en la Ley del Seguro Social, y se pone 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 además, 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,
así como 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 comentan en los 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 Administrativa como de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cada capítulo se desarrollan casos prácticos que pretenden apoyar 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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· Antecedentes

899

· Seguros que ampara

900

· Sujetos protegidos

900

· Trámites de ingreso a la incorporación voluntaria

901

· Periodos de inscripción e inicio de servicios

901

· Base de cotización

902

· Requisitos

902

· Conservación de derechos

903

20 Manual de Aplicación y Casos Prácticos

· Esquema de financiamiento

903

· Aclaración sobre beneficios

905

· Pago de cuotas

906

· Bajas y terminación de la incorporación voluntaria
en el régimen obligatorio

· Renovaciones

906
906

· Formatos a utilizar en la incorporación voluntaria
al régimen obligatorio
Modalidad 32, “Seguro facultativo de salud para estudiantes
del Sistema Educativo Nacional”

911

913

· Antecedentes

913

· Decreto de incorporación

913

· Niveles de incorporación de estudiantes

914

· Prestaciones que se otorgan

914

· Registro de instituciones educativas al IMSS

915

· Asignación o búsqueda del NSS de los estudiantes

916

· Afiliación de los estudiantes al IMSS

916

· Procesos de transición de las instituciones educativas,
registradas ante el IMSS
Estímulo en el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS para incentivar
la incorporación voluntaria de patrones personas físicas y trabajadores
independientes al Régimen de Incorporación Fiscal y de Seguridad Social

916

921

· Subsidio en el pago de cuotas obrero-patronales a los contribuyentes
inscritos en el RIF

921

· Ampliación del subsidio de seguridad social a los contribuyentes
inscritos en el RIF

922

· Personas que pueden acceder al subsidio

923

· Requisitos para obtener el subsidio

924

· Solicitud de adhesión al subsidio, así como de los beneficios
en materia de seguridad social

924

· Registro e inscripción a la incorporación voluntaria o al régimen
obligatorio del seguro social

925

Contenido 21

· Mecanismo para el pago de cuotas obrero-patronales
para las personas incorporadas al RIF

926

· Formas en las que se otorga el subsidio al pago de las cuotas
obrero-patronales

· Casos en los que se cancelará el otorgamiento del subsidio

927
928

Capítulo XII
Régimen voluntario. Seguro de salud para la familia
Seguro de salud para la familia

933

· Antecedentes y beneficio actual

933

· Fundamento legal

934

· Beneficios

934

· Condiciones

934

· Sujetos amparados por el seguro

935

· Forma de acceso al seguro

935

· Modalidad de aseguramiento y prestaciones

940

· Esquema de financiamiento

940

· Procedimiento de afiliación

941

· Término del seguro

942

· Improcedencia de la devolución de cuotas

942

· Registro patronal y número de seguridad social en el SSF

942

· Protección para familiares de trabajadores mexicanos
que laboren en el extranjero

· Acuerdo número 6/2002

944
944
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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

· Antecedentes

953
953

· Sanciones establecidas por el IMSS con base en la Ley
del Seguro Social

955

· 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)
Delitos en materia de seguridad social

958
961

· Defraudación al régimen de seguridad social

963

· Actos equiparables a la defraudación al régimen del Seguro Social

963

· Defraudación calificada

964

· Otros delitos

964

· Fraude

965

· Delitos cometidos por servidores públicos

965

· Cumplimiento espontáneo y prescripción de la acción penal

966

· Propósito de tipificar como delitos fiscales determinados
actos patronales

966

Capítulo XIV
Facultades delegacionales y subdelegacionales
del IMSS
Facultades de las delegaciones y subdelegaciones
del IMSS en la República Mexicana

969

· Facultades de las delegaciones

969

· Facultades de las subdelegaciones

970

· Trámites efectuados por patrones o sujetos obligados

970
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· Trámites realizados por trabajadores o derechohabientes

971

· Otras funciones

971

