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RECURSOS HUMANOS

Cuotas del IMSS e 
INFONAVIT 

en paro técnico

Hoy, con el paro de labores a las empresas se 
les dificulta cumplir con ciertas obligaciones 
fiscales como el pago de impuestos al SAT 
e impuestos sobre nóminas, en materia 
laboral el pago de los sueldos y en materia de 
contribuciones al IMSS e Infonavit; muchas de 
estas empresas han tenido que declararse en 
paro técnico.

A este respecto, el paro técnico es un mecanismo 
al que recurren los patrones cuando se 
encuentran afectados económicamente, es la 
modificación temporal de las jornadas diarias 
o semanales de trabajo, con el propósito de 
ofrecer a los entes económicos un respiro para 
lograr su estabilidad y asegurar la existencia 
de la fuente de empleo.

El paro técnico se regula desde la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
está estipulado en su artículo 123:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, 
se promoverá la creación de empleos y la 
organización social del trabajo, conforme a la 
ley. El congreso de la Unión, sin contravenir 
a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo:
…..
XVII. Las leyes reconocerán como un 
derecho de los obreros y de los patronos, 
las huelgas y los paros”.

L.C.P. Martín Ernesto Quintero Garcia
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Según se observa, aun cuando no se indica 
“paro técnico”, el término “paro” es suficiente 
para considerar el concepto completo.

Pero qué motiva a que se den paros técnicos 
a los que nos referimos en materia laboral:

Características.  El paro técnico es el 
mecanismo por el cual los patrones pueden 
modificar temporalmente las condiciones 
laborales pactadas con los trabajadores para 
evitar un posible conflicto o suspender las 
relaciones laborales por la imposibilidad de 
pago, y sólo podrán ser modificadas cuando 
existan condiciones económicas que lo 
justifiquen.

El paro técnico no implica la terminación 
o suspensión de la relación laboral, sino 
únicamente una modificación a la misma; sin 
embargo, por acuerdo puede ocurrir que se 
presente esta situación:

La modificación de las condiciones de trabajo 
se puede presentar en las modalidades 
siguientes:

La reducción de sueldo sin las condiciones 
anteriores no puede involucrar un paro técnico. 

Relaciones de trabajo

Como todos sabemos, las relaciones de 
trabajo se establecen mediante los contratos 
colectivos o individuales de trabajo, en los 
cuales se disponen las características y 
condiciones de trabajo de los empleados, 
conforme al artículo 31 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT):

Mientras, el artículo 33 de LFT establece la 
nula renuncia de los salarios:

“Artículo 31. Los contratos y las relaciones 
de trabajo obligan a lo expresamente 
pactado y a las consecuencias que sean 
conformes a las normas de trabajo, a la 
buena fe y a la equidad.

Artículo 33. Es nula la renuncia que 
los trabajadores hagan de los salarios 
devengados, de las indemnizaciones y 
demás prestaciones que deriven de los 
servicios prestados, cualquiera que sea la 
forma o denominación que se le dé.

Todo convenio o liquidación, para ser 
válido, deberá hacerse por escrito y 
contener una relación circunstanciada de 
los hechos que lo motiven y de los derechos 
comprendidos en él. Será ratificado ante los 
Centros de Conciliación o al Tribunal según 
corresponda, que lo aprobará siempre que 
no contenga renuncia de los derechos de 
los trabajadores.

=
1.

2.

1.

2.

3.

Modificación definitiva de las condiciones 
de trabajo, como finiquita antigüedad, 
eliminar prestaciones, etcétera.

Modificación temporal o transitoria de las 
condiciones de trabajo.

Jornada reducida (mismos días menos 
horas).

Semana reducida (misma jornada menos 
días).

Combinación de ambas.
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Cuando el convenio sea celebrado sin 
la intervención de las autoridades, será 
susceptible de ser reclamada la nulidad 
ante el Tribunal, solamente de aquello que 
contenga renuncia de los derechos de los 
trabajadores, conservando su validez el 
resto de las cláusulas convenidas.

Artículo 57. El trabajador podrá solicitar al 
Tribunal la modificación de las condiciones 
de trabajo, cuando el salario no sea 
remunerador o sea excesiva la jornada 
de trabajo o concurran circunstancias 
económicas que la justifiquen.

A todo esto, debe quedar claro lo siguiente:

A los trabajadores, si no es con pleno 
convenio entre patrón y trabajador, no se 
les puede disminuir sus salarios.

En circunstancias extraordinarias como 
las que vivimos hoy dada la condición 
sanitaria de la pandemia del Covid-19, 
por orden gubernamental no podemos 
realizar las actividades normales de trabajo; 
en consecuencia se dificulta contar con 
los recursos financieros para cumplir las 
obligaciones del pago de salarios y aquellas 
en materia de seguridad social.

La LFT en su artículo 57 dispone que se 
pueden modificar tales condiciones cuando 
ocurran circunstancias que lo justifiquen:

Por su parte, el artículo 426 de LFT permite 
modificar los contratos colectivos de trabajo 
en los términos siguientes:

Requisitos

Conforme a lo señalado y de acuerdo con los 
artículos 33 y 57 de la LFT, deberá formalizarse 
un convenio entre trabajadores y patrón que 
incluya lo siguiente:

El patrón podrá solicitar la modificación 
cuando concurran circunstancias 
económicas que la justifiquen.
Y esta pandemia sí que justifica que se 
modifiquen las circunstancias contractuales 
con los trabajadores.

Artículo 426. Los sindicatos de trabajadores 
o los patrones podrán solicitar de los 
Tribunales la modificación de las condiciones 
de trabajo contenidas en los contratos 
colectivos o en los contratos-ley:
 …. 
I. Cuando existan circunstancias económicas 
que la justifiquen;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Justificar las circunstancias.

Es un acuerdo entre patrones y 
trabajadores.

Se debe celebrar a través de un convenio 
con firmas de ambas partes.

El convenio será ratificado y aprobado 
ante los centros de conciliación o el 
tribunal.

Sólo se deben modificar algunos términos 
del vínculo laboral.

No se deben perjudicar los derechos ya 
generados de los trabajadores.
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Al respecto, un modelo de convenio puede ser 
el siguiente:
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Cálculo de cuotas IMSS-Infonavit

En el caso de la determinación de las cuotas 
obrero-patronales al IMSS e Infonavit, el paro 
técnico no obliga a dejar de pagar las cuotas 
de seguridad social ante dichos institutos; las 
cuotas se ajustarán de forma proporcional a 
los nuevos salarios que regirán derivados del 
convenio.

IMSS

Dado el paro técnico y consensuado con los 
trabajadores, se deberá presentar el convenio 
celebrado ante la Junta de Conciliación 
Laboral y avisar al IMSS; se dará la secuencia 
siguiente:

1.

2.

Se presenta la solicitud de modificaciones, 
motivos y relación de trabajadores ante la 
Coordinación de afiliación para obtener la 
autorización siguiente.

El IMSS revisará y dará su autorización.
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3.

4.

De forma interna se dará aviso al área de 
cobranza.

Se podrán presentar las modificaciones 
de salario.

Artículo 62. El patrón o sujeto obligado, al 
presentar el aviso afiliatorio deberá:

I. Si el trabajador labora jornada reducida, 
determinar el salario base de cotización 
sumando los salarios que dicho trabajador 
perciba por cada unidad de tiempo en una 
semana y los dividirá entre siete; el cociente 
será el salario base de cotización. Si el 
salario así calculado resultara inferior al 
mínimo de la región deberá ajustarse a éste;

Las modificaciones de salario se calculan de 
conformidad con el artículo 62 del Reglamento 
de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización 
(RACEF), como sigue:

El cálculo se hace de la siguiente manera:
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En este caso, el salario diario determinado para efectos del pago del salario es de $220.00, y 
para efectos del pago al IMSS se presentará la modificación de salario con el mínimo respectivo.

Si se está fuera de la frontera se tendrá que presentar la modificación con el SMG de $123.22 más 
el factor de integración que corresponda al trabajador por los años laborados o $185.56 
más el factor de integración que corresponda al trabajador por los años laborados, si se 
está dentro del área de la frontera.

Artículo 62. El patrón o sujeto obligado, al 
presentar el aviso afiliatorio deberá:

En este segundo caso, el importe determinado 
es mayor al SMG; por tanto, se deberá 
informar con el importe determinado, es decir, 
con $207.75.

Si el paro técnico se realiza por semana 
reducida, el artículo 62 del RACEF dispone lo 
siguiente:

II. Si el trabajador labora semana reducida 
y su salario es fijado por día, determinar 
el salario base de cotización sumando los 
salarios que perciba por los días trabajados 
en una semana, más el importe de las 
prestaciones que lo integran y la parte 
proporcional del séptimo día y los dividirá 
entre siete; el cociente será el salario base 
de cotización. Si el salario así calculado 
resultara inferior al mínimo de la región 
respectiva deberá ajustarse a éste,(…)
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Artículo 62. El patrón o sujeto obligado, al 
presentar el aviso afiliatorio deberá:

III. Si el trabajador labora jornada y semana 
reducidas, determinar el salario base de 
cotización, según sea que el salario se 
estipule por día o por unidad de tiempo, 
empleando la fórmula que corresponda 
de las señaladas en las dos fracciones 
anteriores.

El importe calculado es mayor al SMG, por lo 
que se deberá presentar la modificación de 
salario con $233.72. 

En el caso de jornada laboral combinada, 
habrá que apegarse a la fracción III del artículo 
62 del RACEF:

Infonavit

Con la presentación de las modificaciones 
de salario ante el IMSS queda registrado 
para la determinación de aportaciones. Una 
vez concluido el periodo del paro técnico se 
deberán presentar las modificaciones de 
salario con el salario real.

Por su parte, en beneficio de los trabajadores 
el Infonavit ha llevado a cabo las siguientes 
acciones:

Apoyos para trabajadores de empresas en 
paro técnico primer semestre 2020.

Descuento a la amortización por tiempo 
determinado.

Es decir, se tendrán que realizar ambos 
cálculos y sumarlos.

1.

2.

Debe ser solicitado por la empresa.

Aplica para los trabajadores que cuenten 
con trabajo formal.
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Es necesario que se haya celebrado 
convenio de reducción de jornadas 
motivado por una reducción temporal en 
los ingresos de los trabajadores.

Es necesario que esté declarado el paro 
técnico y avalado por la JCA o en su 
defecto la empresa haya presentado ante 
el Infonavit lo siguiente:

Acta de sesión firmada por el 
representante sindical de la 
empresa, o

Cuando no exista sindicato el acta 
debe estar firmada por el patrón y 
los trabajadores a quienes se les 
aplicará la medida.

3.

4.

a)

b)
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Los requisitos para llevar a cabo el convenio 
son los siguientes:

Conclusión

Dar a conocer a los patrones las opciones de 
acción para poder cumplir con las obligaciones 
ha sido el propósito de este trabajo, así como 
hacer llegar la información necesaria con la 
única finalidad de que aun sin la ayuda de las 
autoridades, podemos llevar a cabo acciones 
para cumplir sin problemas.

¿Qué pasará con la “Nueva Normalidad”?, 
sabemos que tenemos que cumplir además de 
las obligaciones actuales, pero ¿qué pasará 
con las obligaciones sanitarias que ahora son 
de gran importancia para volver al trabajo?

Aun cuando son cosas distintas, son de 
importancia con la finalidad de evitar las 
sanciones que muy “amablemente” nos 
impone el gobierno y cumplir en todos los 
ámbitos.Se enviará esta información y el Infonavit dará 

contestación para proceder al pago de las 
amortizaciones. L.C.P. Martín Ernesto Quintero Garcia

Especialista en Seguridad Social
RMA Consultores Profesionales SC
Correo: mquintero@rma.com.mx

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Convenio de jornada o semanas 
reducidas (convenio de modificación 
temporal de condiciones de trabajo).

Convenio presentado o autorizado por la 
JCA o ante el Infonavit.

Plantilla con el listado de los trabajadores 
que quieren recibir el beneficio.

Escrito libre en el que se solicita el 
beneficio.

Poder del representante legal.

Identificación del representante legal.


