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Los estados de cuenta individuales certificados por el IMSS 

son suficientes para acreditar la relación laboral 
 
 

Continuamente ha sido cuestionado ante los Tribunales Colegiados de 
Circuito si la certificación de los estados de cuenta individuales de los trabajadores 
que comúnmente exhibe el IMSS para acreditar la relación laboral y, por ende, la 
obligación de pago de contribuciones de seguridad social, es suficiente para lograr 
tal propósito, o si se requiere además presentar los avisos de afiliación 
correspondientes u otro documento que soporte la existencia de dicha relación de 
trabajo. 

 
Al respecto, se han emitido criterios contradictorios por parte de 

dichos Tribunales Colegiados, lo que finalmente originó la Contradicción de Tesis 
número 189/2007 ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, misma que fue resuelta en días pasados, determinándose que las 
certificaciones en comento tienen valor probatorio para acreditar la relación laboral, 
sin la necesidad de exigir su perfeccionamiento con la exhibición, por ejemplo, de 
los avisos de afiliación presentados por el patrón. 
 
  Dicho criterio es de especial relevancia, ya que de no contar con una 
constancia fehaciente que demuestre la inexistencia de la relación de trabajo, como 
lo sería el aviso de baja del trabajador ante el IMSS, cualquier cobro de 
contribuciones de seguridad social basado en la certificación de los estados de 
cuenta individuales por parte del IMSS en principio resultaría procedente, salvo que 
el patrón demuestre la inexistencia de la relación de trabajo con algún medio de 
prueba suficiente, como podría ser el referido aviso de baja.  

 
*     *     *     *     * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 
debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de 
emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra 
fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


