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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 
“Facultad del Seguro Social para dar de baja a los patrones,  

sujetos obligados y trabajadores” 
 

 
 
El artículo 251 de la Ley del Seguro Social (LSS) dispone las facultades y 
atribuciones del Seguro Social, siendo una de ellas la facultad que tiene el 
Seguro Social de dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos 
obligados y trabajadores, contenida en la fracción XI: 
 
“Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y 
asegurados, verificada por el Instituto la desaparición o inexistencia del 
supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patrón o 
sujetos obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja respectivo, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley” 
 
En este sentido es indispensable tratar de explicar el Principio de Legalidad o 
Primacía de la Ley. Las autoridades deben sujetar su actuación a lo dispuesto 
legalmente, por lo que no pueden proceder de manera arbitraria o abusiva, ya 
que están obligadas a respetar lo previsto en la Constitución y en las leyes. Por 
eso, la autoridad, ya sea legislativa, administrativa o judicial, únicamente puede 
ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades que expresamente 
permita u ordene la ley1. 
 
Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier 
actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que 
emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los 
individuos2. 
 
Ahora bien, para dar una correcta interpretación a lo expresado en los párrafos 
que anteceden es necesario recordar que conforme al artículo 9 de la LSS los 
elementos esenciales del tributo que imponen cargas a los particulares y 
señalan excepciones a las mismas son de aplicación estricta; se considera que 
establecen cargas las normas que se refieren al sujeto, al objeto, a la base de 
cotización y a la tasa. 
 
Tratándose de las obligaciones que impone la LSS al ser de carácter fiscal, es 
indispensable que en el estado de derecho (derechos humanos) se garantice la 
seguridad jurídica del gobernado y la forma de hacerlo es en la interpretación y 
aplicación del principio de legalidad. Se considera que la seguridad jurídica 
requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al 
principio de legalidad. El principio se considera a veces como la regla de oro del 
derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un 
Estado de derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las 
normas jurídicas.  

                                                 
1 http://cndh.org.mx/Derecho_Garantia_Legalidad 
2 https://definicion.de/principio-de-legalidad/ 

https://definicion.de/prevalencia/
https://definicion.de/ley
https://definicion.de/estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho


Página 2 

 

 
 
 
Al cuestionamiento expreso de cuando el Seguro Social puede dar de baja a un patrón sujeto obligado y 
trabajadores, debemos analizar el supuesto que marca la LSS y a partir de ahí determinar si el personal 
institucional se sujeta al principio de legalidad, porque de no ser así, estaría sujeto a las 
responsabilidades civiles o penales en que pudiera incurrir como servidor público. 
 
 
La fracción XI del citado artículo 251 establece un solo supuesto: 
 
 
Cuando sea verificada por el Instituto la desaparición o inexistencia del supuesto de hecho que 
dio origen a su aseguramiento. 
 
¿Cuál es entonces el supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento?  
R: La relación laboral. 
 
 
Efectivamente, el supuesto que dio origen al aseguramiento de un trabajador es la relación laboral, por lo 
que en la más pura lógica, si no existe relación laboral ya no debe haber aseguramiento. Cuando el 
dispositivo establece verificada por el instituto la desaparición o inexistencia debemos entender que 
esto refiere a la fuente de trabajo, a la empresa, establecimiento, sucursal, agencia o centro de trabajo en 
donde se prestaba el servicio personal subordinado. Cuando un patrón o sujeto obligado cambia de 
domicilio existe la obligación de avisar al instituto del tal cambio dentro de los cinco días siguientes a que 
se dio el evento, de no ser así caemos en el supuesto de la desaparición o inexistencia. 
 
 
Para que legalmente el instituto pueda dar de baja a un patrón y en consecuencia a todos sus 
trabajadores, el personal actuante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe verificar que la 
empresa ya no se encuentra en el domicilio que originalmente registró, esto es, debe cerciorarse 
preguntando a los vecinos, tomando fotografías del inmueble, realizando investigaciones internas en 
otras fuentes como pudiera ser el servicio de telefonía, en la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría 
de Vialidad, SEPAF, SIAPA, etc., o cualquier otro medio que considere pertinente que efectivamente ya 
no existe la fuente de trabajo. 
 
 
Sin embargo la realidad nos muestra que esto, en la mayoría de los casos no sucede. Somos testigos 
cotidianos que los criterios para dar de baja un registro patronal y privar de sus derechos a los 
trabajadores se dan por causas muy diversas a lo que la LSS le tiene permitido violando con ello el 
principio de legalidad, violando un derecho humano. Entre las causas más frecuentes que dan de baja a 
una empresa “por 251” tenemos las siguiente: 
 

a) Falta de pago de las cuotas obrero patronales 
b) No recibir un documento que se debería notificar. 
c) Porque no le abrieron la puerta al notificador en el momento que acudió a practicar una diligencia 

 
 
Estas no son causa para dar de baja un registro patronal, al IMSS la LSS le confiere facultades y 
atribuciones partiendo que es un Organismo Fiscal Autónomo, acciones por medio de las cuales puede 
proceder (conforme a derecho) a llevar a cabo su actuación; la LSS de igual forma le otorga facultad para 
sancionar ya sea de forma pecuniaria el incumplimiento de obligaciones, pero también y esto hay que 
tenerlo muy en cuenta, tiene facultad para tipificar como posible delito algún acto u omisión de los 
patrones, estableciendo en su propia ley los supuestos y las penas que aplican con privación de libertad; 
entonces: 
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¿Por qué actúa al margen de la ley?,  
 
Consideramos que para presionar al patrón, porque no podrá realizar ningún tipo de movimiento y a los 
trabajadores les negarán la atención médica, en consecuencia se hace más expedito el pago de las 
cuotas, en caso de que el motivo de la baja sea ese. 
 
 
No debemos perder de vista que al estar un patrón y sus trabajadores dados de baja “por 251” no se 
otorgarán a los segundos y a sus beneficiarios los derechos que están establecidos en la ley, 
principalmente los relacionados con la atención médica, lo que puede llegar a implicar gastos 
extraordinarios e innecesarios ya que el trabajador al reclamar al patrón, lo más seguro es que éste lo 
apoye con la atención medica en lo particular. Analicemos un escenario extremo:  
 
 
Un asegurado acude a solicitar atención médica para él o para uno de sus beneficiarios y en la clínica u 
hospital le niegan la atención argumentando (el personal administrativo) que su sistema lo marca como 
“dado de baja” y por tal motivo no lo pueden atender. El asegurado toma la decisión de trasladarse a otra 
institución pública o privada y en el trayecto ocurre una desgracia por no haber recibido la atención 
oportuna. Queda claro que el personal médico actuó conforme a su normativa; quien provocó tal situación 
fue el personal administrativo que solicitó la baja “por 251” sin haber cumplido con los extremos 
señalados en la LSS, esto es, haber verificado la desaparición del supuesto de hecho. 
 
 
¿En este caso que procede, si el patrón realmente se encuentra en el domicilio que legalmente registró?  
 
 
Por parte del patrón, presentar una queja a la Secretaría de la Función Pública3, narrando lo acontecido 
basada en el artículo 303 de la LSS y de ser el caso, también presentar una Queja Administrativa en los 
términos establecidos en el artículo 296 también de la LSS y su respectivo instructivo. 
 
 
Ahora bien, si la baja fue procesada porque efectivamente el patrón omitió dar el aviso de cambio de 
domicilio correspondiente entonces será él, el único responsable de lo que pudiera ocurrir a sus 
trabajadores por falta de atención médica en caso que la lleguen a requerir.  
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
La LSS es de aplicación estricta en lo que refiere al sujeto al objeto a la base de cotización y tasa, en este 
sentido el patrón está obligado a observar las disposiciones que le son obligatorias como es la afiliación 
de sus trabajadores, pago de las cuotas, presentación de avisos de altas, baja y modificaciones de salario 
así como aquellos que impliquen algún cambio en su registro patronal, dentro de los términos 
establecidos, bajo pena que de no hacerlo será sujeto de las sanciones pecuniarias o de privación de 
libertad establecidas también en la LSS. 
 
 
La Seguridad Jurídica que debe prevalecer es la observancia estricta de la ley, aplicando el principio de 
legalidad, esto es, que la actuación del Seguro Social en su carácter de organismo fiscal autónomo debe 
limitarse a las facultades y atribuciones que su propio ordenamiento le permite, no siendo aplicable los 
criterios individuales por analogía o mayoría de razón 
 
 
 

                                                 
3 https://sidec.funcionpublica.gob.mx 
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ACLARACIÓN 
 
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. 
 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL: 
 
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. MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-
social-laboral/ 
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