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Descripción del producto

Es una herramienta imprescindible de consulta y apoyo para la administración del 
personal, al facilitar la identificación de los derechos y las obligaciones que emanan 
del vínculo laboral, así como los procedimientos y mecanismos para garantizar su 
ejercicio y cumplimiento oportuno por parte de trabajadores y empleadores, y evitar 
así para este último posibles sanciones de las autoridades laborales y los institutos 
de seguridad social.

Incluye el marco jurídico esencial para el análisis y aplicación del nuevo modelo de jus-
ticia laboral implementado ya en 21 entidades federativas del país −desde noviembre 
de 2020 en ocho y a partir de octubre de 2021 en 13 estados más−, así como las nuevas 
obligaciones que derivan del uso de la subcontratación de servicios especializados o de 
ejecución de obras especializadas. Los ordenamientos están totalmente titulados para 
potenciar su consulta y estudio. Correlacionados a más de 100 normas legales.

Beneficios de la obra

Proporciona eficiencia en su consulta al integrar en un solo tomo los principales or-
denamientos laborales y de seguridad social que regulan las relaciones obrero-pa-
tronales instituidas en el sector privado, y presentarlos con los valores distintivos de 
Thomson Reuters:

• Índices alfabético-temáticos que permiten encontrar rápidamente los artículos de 
la ley con sólo conocer el tema que se desea consultar o estudiar.

• Textos legales totalmente confiables y actualizados.
• Correlaciones a importantes ordenamientos referentes a las materias laboral, se-

guridad social, fiscal y otras disposiciones legales. 
• Vinculación a artículos de las revistas especializadas Puntos Finos, Puntos Prác-

ticos y Abogado Corporativo.
• Relaciones a Tesis y Jurisprudencias del TFJA y SCJN.
• Notas autorales sobre el uso de la UMA, el salario mínimo, la implementación 

del nuevo sistema de justicia laboral, y particularidades para el cumplimiento de 
determinadas obligaciones, entre otros temas. 
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Ventajas de la versión ProView

• Actualización trimestral del contenido. 
• Enlaces activos a ordenamientos legales disponibles en la plataforma Checkpoint. 
• Dentro del contenido exclusivo que se incorpora en la versión ProView de la com-

pilación, se pueden consultar: 

 » Otros Reglamentos de la LFT: RACT, RPTU, RPROFEDET y RISTPS
 » Más Reglamentos de la LSS y la LINFONAVIT
 » Decretos y Acuerdos en materia laboral y seguridad social
 » Relaciones de Convenios Internacionales en materia de Trabajo y Normas 

Oficiales Mexicanas
 » Indicadores laborales y de seguridad social
 » Formularios editables para trámites ante la STPS, el IMSS e INFONAVIT, en-

tre otros
 » Tesis y jurisprudencias del TFJA y SCJN, seleccionadas y relacionadas con 

temas laborales y seguridad social

CONTENIDO 

• Índices generales de todos los ordenamientos y Alfabético-Temáticos de la 
LFT, LSS, LINFONAVIT, LSAR y de sus respectivos Reglamentos

• Ley Federal del Trabajo (LFT) correlacionada y sus Reglamentos: RFSST y 
RGITAS

• Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 

• Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores (LAAT) correlacionada y su 
Reglamento

• Ley del Seguro Social (LSS) correlacionada

• Reglamento de la LSS en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización
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• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(LINFONAVIT) correlacionada

• Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y entero de descuentos 
al INFONAVIT

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) correlacionada y su 
Reglamento

• Acuerdos del H. Consejo Técnico del IMSS

• Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general 
para el REPSE

• Cuotas al IMSS y calendario de días de cotización y entero



www.thomsonreutersmexico.com

¡CONTÁCTANOS!


