
5.1.3. Liquidación de las cuotas obrero patronal  

 

El patrón, persona física o moral, una vez integrados sus trabajadores con su registro 

de seguridad social y dados de alta por primera vez o reiniciado sus actividades ante 

el Seguro Social, al finalizar cada uno de los meses del ejercicio deberá realizar los 

pagos mensuales de las cuotas obrero patronales ante el Seguro Social, que integra 

los conceptos de seguro de riesgo de trabajo; seguro de enfermedad y maternidad; y 

seguro de invalidez y vida.  

Para la emisión del pago de cuotas obrero patronal se deberá contar con el programa 

denominado sistema único de autodeterminación (SUA), entregado gratuitamente por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), actualizado a la fecha de instalación 

del programa, que también se puede obtener en el sitio web del IMSS, del cual se 

deberá alimentar a la base de datos con información relacionada con el registro 

patronal, es decir, nombre del patrón, domicilio, registro patronal, grado de riesgo en 

que está ubicado, fecha de inicio de operaciones y zona económica.  

Con respecto a sus trabajadores, también deberá registrar en el sistema SUA, el 

nombre del trabajador, su registro de seguridad social, su domicilio, los nombres de 

los padres, el lugar de nacimiento, el salario diario integrado, la fecha de inicio de sus 

actividades, la forma de pago de su salario y la actividad que desempeñará.  

El patrón mantendrá vigente y actualizada la información que tiene el sistema en 

relación a las altas de nuevos trabajadores, a las bajas, a la modificación de salarios, 

etc. Al finalizar el mes deberá generar la liquidación de las cuotas ante el IMSS, y así 

generar el archivo de pago para exportar en disco compacto o en memoria y hacer el 

pago en las instituciones bancarias o directamente en línea de manera espontánea a 

más tardar el día 17 de cada mes, fuera de este plazo se considera extemporáneo y 

se deberá generar elpago con los recargos y actualización correspondientes, y en su 

caso, con los gastos de ejecución sino se realizara. Las cuotas obrero patronal de los 

seguros de enfermedad y maternidad; invalidez o vida; riesgo de trabajo; y de 

guarderías y prestaciones sociales, se causan por mes natural vencido, y el patrón 

está obligado a determinarlas mediante la presentación de la cédula de determinación 

respectiva, y a efectuar el pago correspondiente, a más tardar el día 17 del mes 

inmediato siguiente. La determinación de cuotas debe ser presentada aun cuando no 

se efectúe oportunamente el pago del importe indicado en la misma.  

Los patrones de cinco o más trabajadores deben determinar las cuotas mediante el 

programa informático autorizado denominado SUA, de igual forma, los patrones 

deberán presentar su autodeterminación entregando el dispositivo magnético y el 

formulario del resumen de determinación correspondiente, en la delegación del IMSS, 

en caso de que se efectúe el pago en la entidad receptora. Los patrones con menos 

de cinco trabajadores podrán efectuar el pago de sus obligaciones utilizando la cédula 



de determinación elaborada por el instituto, y pueden hacerlo mediante el sistema 

único de autodeterminación (SUA).  

 

5.2. SAR - INFONAVIT  

 

El Infonavit es un organismo social con patrimonio propio y personalidad jurídica que 

se denomina Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre 

sus objetivos, en términos del artículo 3º. de la Ley del Infonavit, se pueden mencionar 

los siguientes:  

1) Administrar el recurso del Fondo Nacional de la Vivienda.  

2) Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones 

cómodas e higiénicas, y la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de 

sus habitaciones.  

3) Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores.  

La Ley del Infonavit indica que son obligaciones de los patrones en términos del 

artículo 29, las siguientes:  

1) Inscribir a los trabajadores con su salario respectivo, y así solicitar su clave única de 

registro de población (CURP).  

2) Determinar las aportaciones del 5% con base en el salario diario integrado.  

3) Descontar a los trabajadores, según la Ley Federal del Trabajo, sus abonos 

correspondientes con base en su salario diario integrado.  

4) Proporcionar información al Infonavit.  

5) Expedir y entregar constancias de pago semanal, quincenal o mensual.  

6) Seguro de retiro.  

De acuerdo con el artículo 159 de la Ley del Seguro Social, se entiende por cuenta 

individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las administraciones de 

fondos para el retiro, para que se depositen en la misma, las cuotas obrero patronal y 

estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; así 

como los rendimientos, lacuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda y de aportaciones voluntarias.  

 

 



5.2.1. Salario base de cotización  

 

Los patrones que tengan a su servicio trabajadores deberán cumplir, de acuerdo a las 

disposiciones legales, con la asignación del salario diario y demás prestaciones para 

determinar el salario base de cotización, el cual es indispensable para que el patrón 

cumpla con las aportaciones al Infonavit y el trabajador tenga el fondo de vivienda que 

le corresponde.  

De las bases de cotización  

 

De acuerdo al artículo 29, fracción II de la Ley del Infonavit, y a los conceptos que 

señala el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el salario base de cotización se 

integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, 

percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.  

Cuando los patrones tienen integrado el salario base de cotización darán de alta o 

reingreso de sus trabajadores en el Infonavit, efectuarán las aportaciones al Fondo 

Nacional de la Vivienda y a instituciones de crédito para su abono en la subcuenta del 

Infonavit y en las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro, las cuales 

son abiertas a nombre de los trabajadores.  

Las instituciones de crédito deberán individualizar estas aportaciones de acuerdo a la 

voluntad de cada uno de los trabajadores, los cuales podrán escoger la institución que 

consideren para administrar sus aportaciones individuales del seguro de retiro y del 

Infonavit, y estas instituciones tienen la obligación de informar de manera semestral o 

cuatrimestral sobre los movimientos que se efectúen.  

 

5.2.2 Aportación  

La Ley del Infonavit tiene como finalidad garantizar el derecho a la vivienda de cada 

uno de los trabajadores, para ello es necesario que el instituto cumpla con sus 

objetivos, es decir, financiar los recursos y que el trabajador tenga los accesos de 

financiamiento de una vivienda digna, pero también son indispensables las 

aportaciones que realizan los patrones.  

 

Financiamiento de las aportaciones  

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuenta con un 

fondo, aunado a las aportaciones de los patrones, con ello debe determinar las 

estrategias de inversión, y financiamiento para que los recursos se inviertan, se 



recuperen, se sigan financiando y se cumpla con el objetivo de mantener estos 

servicios a los trabajadores.  

 

5.2.3 Liquidación  

El patrón, persona física o moral, cuando ha integrado a sus trabajadores con su 

registro de seguridad social y los ha dado de alta ante el Seguro Social e Infonavit, al 

finalizar cada uno de los bimestres del ejercicio deberá realizar los pagos bimestrales 

de las aportaciones al Infonavit, el cual se toma como base para realizar el pago del 

total de las remuneraciones efectuadas en términos de esta ley. Para la emisión del 

pago de las aportaciones se deberá contar con el programa denominado sistema 

único de autodeterminación (SUA), actualizado al día de su instalación, que también 

se puede obtener en el sitio web del IMSS, del cual se deberá alimentar a la base de 

datos con información relacionada con el registro patronal, es decir, nombre del 

patrón, domicilio, registro patronal, grado de riesgo en que está ubicado, fecha de 

inicio de operaciones y zona económica. Con respecto a sus trabajadores, también 

deberá registrar en el SUA, el nombre del trabajador, su registro de seguridad social, 

su domicilio, los nombres de los padres, el lugar de nacimiento, el salario diario 

integrado, la fecha de inicio de sus actividades, la forma de pago de su salario y la 

actividad que desempeñará. El patrón mantendrá vigente y actualizada la información 

que tiene el sistema en relación a las altas de nuevos trabajadores, a las bajas, a la 

modificación de salarios, etc.  

Al finalizar el mes, deberá generar la liquidación de las cuotas ante el Infonavit, y así 

generar el archivo de pago para exportar en disco compacto o en memoria y hacer el 

pago en las instituciones bancarias o directamente en línea de manera espontánea a 

más tardar el día 17 de cada bimestre, fuera de este plazo se considera extemporáneo 

y se deberá generar el pago con los recargos y actualización correspondientes, y en 

su caso, con los gastos de ejecución correspondientes. 

 

 

 


