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Juan	Enrique	Arguijo	Sverdrup	

Socio	Director	de	Lexcorp-Abogados	

• Licenciado	en	Derecho	por	la	UNAM	
• Diplomado	en	Impuestos	
Internacionales/Derecho	Tributario	-	
Colegio	Superior	de	Ciencias	Jurídicas,	
S.C.	

• Especialidad	en	Derecho	Ambiental	-	
Universidad	Panamericana		

• Aspectos	Controvertidos	en	Tributación	
Internacional	-	Harvard	Institute	/	ITAM	

• Foro	de	Mediación	y	Arbitraje	para	
Abogados	de	Empresas	-	Colegio	de	
Abogados	ANADE	

• Operación	del	Sistema	Justicia	en	Línea	-	
Tribunal	Federal	de	Justicia	Fiscal	y	
Administrativa		

José	Rodríguez	Sánchez	
Socio	de	Russell	Bedford	México	

• Contador	Público	Certificado	por	la	
UNAM	

• Socio	del	Colegio	de	Contadores	Públicos	
de		México	y	del	Instituto	Mexicano	de	
Contadores	Públicos	

• Integrante	de	la	Comisión	de	Auditoría	
Fiscal	del	CCPM,	la	cual	Presidió	de	
marzo	2014	a		febrero	2016	

• Integrante	de	la	Comisión	Representativa	
ante	las	Administraciones	Generales	de	
Fiscalización	del		SAT	

• Expositor	en	diversos	foros	y	cursos	
• Catedrático	en	la	UNAM	y	en	la	EBC	
• Autor	de	artículos	en	diversas	revistas	
especializadas	y	diarios	



Aspectos jurídicos

Principios	Generales	de	Derecho	
Relaciones	labores	
Obligaciones	laborales,	tributarias,	civiles	y	mercantiles



Aspectos de seguridad social



Consideraciones generales - Ausentismos

Aplicar	 a	 todo	 el	 personal	 7	 faltas	 en	 el	 SUA	 para	 disminuir	
pagos	 al	 IMSS-INFONAVIT;	 indispensable	 en	 las	 nóminas	
reportar	dichas	faltas.		Se	pagan	cuotas	por	las	ramas	de	EyM.	

Ejemplo:	SBC	diario 	$	
											
500.00	

R	de	T 0.5000 %

Patrón Trabajador

Completo 	$
													
2,162	 	$ 																	390	

Con	ausentismo
													
1,868	 																	329	

"Ahorro" 	$
																

294	 13.60 % 																			61	 15.64 %



Consideraciones generales – Red. de SBC

Ambos	 Institutos	 (pasado	 el	 “confinamiento”)	 podrán	
cuestionar	y	objetar	la	reducción	de	los	SBC.	

Si	 alguien	 se	 enferma-accidenta	 y	 acude	 al	 IMSS	 y	 éste	 le	
extiende	 un	 certificado	 de	 incapacidad,	 el	 IMSS	 pagará	 su	
subsidio	con	el	SBC	“reducido”.	

Tomar	en	cuenta	si	existen	mujeres	embarazadas.	

A	 una	 persona	 incapacitada	 por	 el	 IMSS,	 no	 puede	
modificarse	su	SBC.	

	 	 	 				Cuantificar	“ahorro”	–	costo	-	beneficio



IMSS – Pago en parcialidades

Boletín	de	Prensa	número	213/2020,	21-abril-2020	

Importe	a	 cubrir:	 100%	de	 la	 cuota	obrera	 y	 20%	de	 la	 cuota	
patronal;	el	80%	restante	(sin	garantizar	interés	fiscal):	
		
	 Plazo	de	diferimiento																																	Interés	mensual	(1)	
	 			Hasta	12	meses	 	 	 	 	 	 	 	 1.26%	
	 			De	13	a	24	meses	 	 	 	 	 	 	 1.53%	
	 			De	25	a	48	meses	 	 	 	 	 	 	 1.82%	
	 	 	 	 						 			 	 	 	 1	%	previstos,	LIF,	ejercicio	fiscal	(art.	
8)



INFONAVIT  Medidas de apoyo a patrones

Comunicado	al	Público	en	General,	Portal	empresarial	

1.	Prórroga	para	pagar	aportaciones	por	trabajadores	sin	crédito	
de	vivienda	vigente	para	patrones	con:	

Más	 de	 250	 trabajadores,	 2°	 bimestre	 de	 2020,	 deberán	
cubrirse	a	más	tardar	el	20	de	julio	de	2020.	
Hasta	 250	 trabajadores,	 2°	 y/o	 3er.	 bimestres	 de	 2020,	
deberán	cubrirse	a	más	tardar	el	17	de	septiembre	de	2020.	

Más	actualización	y	recargos	a	la	tasa	reducida	del	0.01%.	

2.	 Pago	 en	 parcialidades;	 hasta	 12	 parcialidades	 -aportaciones	
diferidas-;	 se	 dispensa	 la	 garantía	 (art.	 141	 CFF).	 Convenio	
sujeto	a	una	tasa	de	financiamiento	de	1.26%	mensual.	



Aspectos de seguridad social

Ejemplo
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      Gracias!



Gracias

Esta presentación se elaboró exclusivamente con el propósito de ofrecer orientación general sobre algunos temas de 
interés. No es recomendable actuar con base en la información aquí contenida sin obtener la debida asesoría 
profesional. No garantizamos, expresa o implícitamente, la precisión o integridad de la información de la presente 
publicación, y dentro de los límites permitidos por la ley, Russell Bedford, sus miembros, empleados y agentes no 
aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, deber u obligación derivada de las acciones, decisiones u omisiones que 
usted u otras personas tomen con base en la información contenida en esta publicación. 
© 2020 Russell Bedford.  Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción parcial o total


