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Cumplir en materia de seguridad Cumplir en materia de seguridad 
social en tiempos de contingenciasocial en tiempos de contingencia

L.C.P. Martin Ernesto Quintero GarciaL.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia

Es normal que en tiempos como los que 
trascurren estemos verificando qué hacer 
para cumplir con las obligaciones que 
tenemos, ya sea que se trate de una empresa, 
o de un empleador, en el caso, por ejemplo, 
de la seguridad social.

Hemos observado que el gobierno no ha 
querido reconocer que la contingencia 
sanitaria es una situación de emergencia que 
tiene todas las características que refiere la 
LFT.

Pero la intención aquí no es verificar si 
podemos realizar algún acto jurídico para 

poder declarar que la emergencia sanitaria 
existe; el propósito de este artículo es  dar a 
conocer algunas facilidades que ofrecen las 
autoridades en tiempos de contingencia.

En últimas fechas, el 3 abril de 2020, la autoridad 
judicial concedió un amparo para poder 
diferir el pago de los impuestos que se generen 
durante la contingencia; sin embargo, no 
fue aceptado por las autoridades del SAT 
amparándose en que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador que no se permite la 
condonación, ni el diferimiento de impuestos, 
es decir, que debemos pagar o atenernos a 
las consecuencias:
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Según se observa, el amparo no solicitaba la condonación de impuestos, sino diferir su pago 
en varios meses para cumplir, de ahí que al día siguiente el SAT no reconoció el amparo con la 
única finalidad de hacer saber que no dará marcha atrás para que todos los contribuyentes 
cumplamos:

  

 

 

       14 de abril de 2020 
 

Folio No.: 38/2019-2020 
Asunto: Aviso de dictamen de Seguro Social a través del Sistema de Dictamen 

Electrónico - Suspensión del plazo para su presentación 
 

A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE  
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA MEMBRECIA DEL IMCP 
 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP), mediante su Presidencia, en forma conjunta con la CROSS del IMCP, en 
seguimiento al Folio 30/2019-2020 referente al seguimiento a las solicitudes realizadas al 
IMSS derivadas de la pandemia del COVID-19, les informamos que de conformidad con el 
artículo 156 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, el patrón deberá presentar el 
aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

No obstante lo anterior y una vez confirmado con las autoridades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le es aplicable el Acuerdo ACDO.   
AS2.HCT.300320/115.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de 30 de marzo 
pasado, por lo que también se declaran inhábiles para la presentación del aviso de 
dictamen de seguro social los días comprendidos del 31 de marzo de 2020 hasta la fecha 
en que el Consejo Técnico determine que han cesado las causas que le dieron origen 
(declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor decretada por la 
autoridad sanitaria). 

El Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS) seguirá recibiendo los avisos de 
dictamen que se vayan presentando y en caso de que surja algún inconveniente, 
sugerimos documentarlo y solicitar apoyo al IMSS a través del correo 
soporte.dictamen@imss.gob.mx. 
 

Para mayor información, se anexa Acuerdo referido. 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Presidente 
 

c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2019-2020 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP 
El contenido de este folio es de carácter informativo y no normativo, por lo que la responsabilidad del IMCP se limita solo a su difusión. 
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Pero no toda son malas noticias, 
afortunadamente instituciones como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, que 
ha informado del pago de contribuciones 
mediante un boletín de prensa emitido por 
su Consejo Técnico el pasado 13 de abril, en 
el que menciona los instrumentos legales y 
administrativos para realizar el pago de las 
cuotas obrero-patronales.

Empero, tales instrumentos se consignan en la 
ley y el boletín sólo cumplió con recordar que 
podemos apegarnos a ellos.

Para acceder a estos instrumentos de ayuda 
debe existir un crédito fiscal solicitar diferir 
el pago del crédito en mensualidades, por 
lo que debemos tener en cuenta que estos 
créditos generan actualizaciones, recargos 
moratorios y multas; el mismo boletín reitera 
que se van a causar, y que nos ayudarán en 
el pago de intereses los cuales oscilarán entre 
1.26 y 1.82% aplicables el número de meses 
que se convenga, y si lo comparamos con 
los intereses que actualmente pagamos, que 
es de 1.47%, desde mi punto de vista, no hay 
ayuda alguna.

La ayuda verdadera hubiera sido condonar 
las actualizaciones, recargos y multas; el 
acuerdo 187/2003 indica condonar hasta 
90% si se pagan en tiempo y forma las 
mensualidades convenidas e implicaría a 
pagar un 10% de las multas.

Para concretar el convenio respectivo el 
patrón deberá cubrir el 20% de las cuotas 
que le corresponden y pagar la totalidad 
de lo que toque al trabajador; en conjunto 
estaríamos hablando de 23.275% de la 
deuda total, lo cual me hace pensar en que 
los patrones tendrán la capacidad de pagar 
este porcentaje inicialmente.

Para este convenio debemos considerar 
que las cuotas de retiro, cesantía y vejez 
no pueden conveniarse, y para poder ser 
pagadas en parcialidades, deberán cubrirse 
en su totalidad de forma bimestral, es decir, 
que se pagará complemente lo generado en 
el bimestre.

Se sugiere considerar lo que señala este 
comunicado en su último párrafo el cual está 
deja en claro que se difieren para la práctica 
de actuaciones, diligencias, audiencias, 
notificaciones o requerimientos hasta que 
pase la contingencia, es decir, que tendremos 
aproximadamente un mes o dos máximo para 
que nos requieran el pago de marzo, y una 
vez que la autoridad ponga en marcha las 
notificaciones de pago cuando se generará 
un crédito fiscal firme; y hasta ese momento 
podremos apegarnos a los “beneficios” que 
el boletín menciona.

En el caso de las garantías que debemos cubrir 
cuando solicitamos el pago en parcialidades, 
aplica un acuerdo para poder no cubrir estas 
garantías y básicamente lo que se indica es 
que paguen en tiempo y forma: 

Boletín, instrumentos legales y administrativos

Crédito fiscal

Convenio de pago

Diligencia de notificación

Garantía del interés fiscal
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Jueves 9 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
ACUERDO ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR, relativo a la Autorización de la dispensa de la obligación de 
garantizar el interés fiscal a los patrones y demás sujetos obligados. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de México.- 
Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría General. 

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril del presente año, dictó el 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR, en los siguientes términos: 

Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 251, fracciones IV, 
XXXIII y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIV y XVII, de la Ley del Seguro Social; 5 y 57, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fracciones II y XX, del Reglamento Interior del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; y conforme al planteamiento que presenta el Director General, por 
conducto de la persona Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, mediante oficio 16 de 
fecha 16 de abril de 2019, así como del dictamen del Comité del mismo nombre del propio Órgano de 
Gobierno, emitido en reunión celebrada el día 11 del mes y año citados, Acuerda: Primero.- 
Autorizar la dispensa de la obligación de garantizar el interés fiscal a los patrones y demás sujetos 
obligados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social y en el 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización, cuando suscriban el convenio para el pago a plazos, ya sea en forma 
diferida o en parcialidades, de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, 
capitales constitutivos, multas, gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y las 
que tenga derecho a exigir a personas no derechohabientes. Segundo.- En caso de que los patrones 
o sujetos obligados a que se refiere el punto anterior incumplan en el pago de dos parcialidades 
autorizadas, se requerirá la garantía del interés fiscal respectivo, debiendo efectuar el otorgamiento 
de la misma en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del 
requerimiento y, en caso de no otorgarse, se revocará la autorización de prórroga para el pago a 
plazos. Tercero.- Instruir a la persona Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, para 
que presente anualmente a este H. Consejo Técnico un informe sobre los resultados de la aplicación 
de la dispensa en cuestión. Cuarto.- Instruir a la persona Titular de la Dirección de Incorporación y 
Recaudación para que, por conducto de la persona Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, 
resuelva las dudas o aclaraciones que con motivo de la aplicación de este Acuerdo presenten las 
unidades administrativas del Instituto. Quinto.- Instruir a la persona Titular de la Dirección Jurídica, 
para que lleve a cabo los trámites necesarios ante las instancias competentes, a efecto de que se 
realice la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Sexto.- El presente 
Acuerdo iniciará su vigencia el día hábil siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación  

Atentamente, 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.- El Secretario General, Christian Eduardo Cervera 
Mondragón.- Rúbrica. 

(R.- 481304) 
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En mi opinión comunicado del Consejo 
Técnico del IMSS, que se basa en los 
artículos 40-C y40-D Ley del Seguro Social, 
sólo nos recuerda que podemos acceder 
al pago mediante estos instrumentos, pero 
una verdadera ayuda hubiera sido que el 
mismo Consejo Técnico tomará como base 
lo establecido en el artículo 40-E, que se 
transcribe en seguida:

Artículo 40-E. El Consejo Técnico del Instituto 
por el voto de al menos las tres cuartas partes 
de sus integrantes podrá autorizar, de manera 
excepcional y previa solicitud del patrón, 
el pago a plazos o diferido de las cuotas a 
su cargo, que se generen hasta por los seis 
periodos posteriores a la fecha de su solicitud, 
cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
I.  No tener adeudos en los dos últimos 
ejercicios anteriores a la fecha de solicitud; 
 
II.  Que no se le hayan determinado y 
notificado diferencias en el pago de cuotas 
dentro de los dos ejercicios anteriores, o bien 
que éstas hayan sido aclaradas o, en su caso, 
pagadas; 
 
III.  Cubrir por lo menos el diez por ciento de 
la emisión del período respectivo solicitado; 
 
IV.  Que el plazo solicitado para el pago 
no exceda de doce meses, a partir del 
último periodo a que se refiera la solicitud 
correspondiente. El porcentaje excedente 
del señalado en la fracción anterior deberá 
estar pagado al término del plazo indicado 
en la solicitud; 

Conclusión
V.  Demostrar a satisfacción del Instituto las 
razones económicas excepcionales por las 
cuales no puede cumplir con sus obligaciones, 
y 
 
VI.  Garantizar el interés fiscal en términos del 
Código. 
 
Durante el período de prórroga autorizado 
para el pago, no se cobrarán recargos, 
únicamente se causarán la actualización y 
los gastos de financiamiento, en los términos 
del Código. 
 
Un patrón no podrá beneficiarse de este tipo 
de autorizaciones en el año siguiente a aquél 
en que haya recibido una de ellas, contado 
a partir del último periodo del plazo de pago 
otorgado. 
 
Todas las resoluciones en beneficio de los 
patrones que se emitan con fundamento en 
lo dispuesto en este artículo serán hechas del 
conocimiento general a través de los medios 
con que el Instituto cuente para difundir los 
temas que considere de interés general. 
 
Lo dispuesto en este artículo sólo será 
aplicable a las cuotas a cargo del patrón. Las 
cuotas que correspondan al seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, así como 
las retenidas a sus trabajadores, deberán ser 
cubiertas en los términos y condiciones que 
esta Ley establece.
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L.P.C. Martin Ernesto Quintero Garcia.
Especialista en Seguridad Social

RMA Consultores Profesionales S.C.
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Según se observa, si el boletín hubiera considerado estos términos la ayuda hubiera sido más 
benéfica; no obstante; a diferencia del SAT, el IMSS está dispuesto a ayudar con diferir los 
pagos de las contribuciones.

También debemos destacar que el IMSS extiende el convenio a todos los patrones que 
soliciten el pago en parcialidades.

Resta esperar qué facilidades ofrece el Infonavit para contrarrestar estos tiempos de 
contingencia.

Saludos cordiales.
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