
 

Página 1 

 
   

 

ccpudg@ccpudg.org.mx        SEPTIEMBRE 2019     Comisión Seguridad Social y Laboral 

 

“NOTIMSS” 

 
PRESTACIONES EN DINERO, PLAZOS Y VIGENCIA 

 
El día 29 de agosto de 2019 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
ACDO.AS2.HCT.160719/222.P.DPES y sus dos 
Anexos "A" y "B", dictado por el H. Consejo 
Técnico en sesión ordinaria celebrada el 16 de 
julio de 2019, relativo a la aprobación de los 
datos y documentos específicos que se deben 
proporcionar o adjuntar para efectuar diversos 
trámites en materia de prestaciones en dinero, 
así como los plazos máximos de resolución de 
éstos y la vigencia de la resolución de los 
mismos. Dicho decreto inició vigencia desde el 30 
de agosto de 2019. 
 
Se dejan sin efectos todos los formatos 
publicados en acuerdos anteriores relativos a:  
1) Solicitud de Pensión de Incapacidad 
Permanente;  
2)  Solicitud de Pensión de Invalidez;  
3) Solicitud de Pensión de Cesantía en Edad 
Avanzada o Vejez;  
4) Solicitud de Pensión de Retiro;  
5) Solicitud de Pensión de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada o Vejez a través de transferencia 
de derechos IMSS-ISSSTE;  
6)  Solicitud de Pensión de Viudez;  
7) Solicitud de Pensión de Orfandad; 
 a) Hijo menor y hasta 16 años,  
 b) Hijo mayor de 16 y hasta 25 años 
estudiante, y  
 c) Hijo mayor de 16 años incapacitado;  
8)  Solicitud de Pensión de Ascendientes;  
9) Solicitud de modificación de pensión por 
finiquito por contraer nuevas nupcias;  
10) Solicitud de modificación de pensión por 
hechos que inciden en el cálculo o en el monto 

del pago de la misma y por cambio de cuenta 
bancaria;  
11) Solicitud para el pago de mensualidades no 
cobradas o reclamo de diferencias relativas a la 
pensión, modalidades:  
 a)  Por el pensionado, y  
 b) Por terceros en caso de fallecimiento del 
pensionado; 
12) Solicitud para préstamo a cuenta de pensión 
del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973;  
13) Solicitud de ayuda para gastos de 
matrimonio;  
14) Solicitud de ayuda para gastos de funeral;  
15) Solicitud de Pago de Subsidios, modalidades: 
 a) En cuenta bancaria, en Línea: Registro, 
Modificación y Baja,  
 b) En cuenta bancaria, en Ventanilla: Registro, 
Modificación y Baja, y  
 c) Celebración de convenio de pago indirecto 
y reembolso de subsidios;  
16) Solicitud de Pago de licencia por cuidados 
médicos de hijos de hasta dieciséis años, 
aplicación del artículo 140 bis, de la Ley del 
Seguro Social, modalidades:  
a) En cuenta bancaria, en Línea: Registro y 
Modificación,  
b) En cuenta bancaria, en Ventanilla: Registro y 
Modificación. 
 
A manera de ayuda para saber en cada uno de 
los trámites anteriores cuáles son las reglas 
generales, que deben contener los documentos y 
los propios formatos, se acompaña el Anexo "A"; 
así como indicar los lugares y horarios de 
atención. 
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Sigue señalando el anexo "A" por cada uno de 
los 16 trámites a realizar, la documentación que 
se requiere anexar y qué campos del formato 
correspondiente se tienen que complementar, así 
como los plazos máximos para la resolución del 
trámite, que algunos son de manera inmediata, 
esto es, que la resolución se dará el mismo día 
en que se presenta el trámite, en la mayoría 
indica 12 días pero puede llegar hasta 45 días 
cuando se trate de modificación de la pensión ya 
sea por el cálculo o por el monto. 
 
Por último, éste acuerdo contiene un Anexo "B" 
que comprende los 16 formatos para cada una de 

las prestaciones económicas señaladas al inicio 
de este documento y sus instructivos de llenado. 
 
A través de este Acuerdo se instruye a la 
Dirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales para que, de manera directa o por 
conducto de sus unidades administrativas 
competentes, dicte las circulares que considere 
convenientes para la debida aplicación por parte 
de las Delegaciones, de las disposiciones 
contenidas en el presente Acuerdo y resuelvan 
las dudas o aclaraciones que con ese motivo se 

presenten. 
 

 
 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, 
A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se 
pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
 
PRESIDENTE:  L.C.P., M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHAVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C., M.I. y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
SECRETARIA:  C.P.C. MA. DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P. MARÍA GARCÍA QUIÑONES  
C.P.C. y M.D.F. MARIA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR 
L.C.P. JOSÉ DANIEL FIGUEROA CASTAÑEDA 
C.P.C. RODRIGO MUÑOZ BARBA 
C.P.C. y M.A. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ TORRES 
L.C.P. DANIEL OLIVER CHARNEY LÓPEZ 
L.C.P. VICTOR VIAIRA FLORES 
 

Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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