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Facilidades del IMSS para el cumplimiento de obligaciones en materia  

de seguridad social derivado de la emergencia sanitaria – COVID 19 

 

Estimados clientes y amigos:  

 

A continuación hacemos de su conocimiento las medidas adoptadas por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS) con motivo de la epidemia generada 

por el virus SARS-COV2 (COVID-19), que consideramos pueden ser de su interés: 

 

Suspensión aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

en materia de seguridad social  

 

Los patrones deben presentar el aviso para dictaminar el cumplimiento de sus 

obligaciones dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal 

anterior, esto es, a más tardar el 30 de abril de cada año.  

 

No obstante, en virtud de que, mediante AS2.HCT.300320/115.P.DIR del H. Consejo 

Técnico del IMSS (en adelante Consejo Técnico), se declararon como días inhábiles 

para la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o 

requerimientos los comprendidos del día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), esto es, el 31 de marzo de 2020, hasta que se determine que ha 

cesado la emergencia sanitaria por COVID-19, la presentación del aviso para 

dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social 

se encuentra suspendida, sin perjuicio de que el Sistema de Dictamen Electrónico 

seguirá recibiendo los avisos de dictamen que se presenten.  

 

Facilidades de pago de las cuotas obrero-patronales 

 

A través del comunicado 191/2020 de fecha 13 de abril de 2020, el Consejo Técnico 

comunicó los instrumentos implementados por el IMSS para facilitar el cumplimiento 

del pago de las cuotas obrero-patronales, consistentes en la suscripción del convenio 

de pago en parcialidades de los créditos adeudados por concepto de cuotas, 

capitales constitutivos, actualización, recargos y multas.  

 

La suscripción de dicho convenio deberá realizarse, en el entendido de que el importe 

inicial a cubrir será del 20% de la cuota patronal y del 100% de la obrera, pudiéndose 

diferir el resto por un periodo no mayor a 48 meses.  
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Se precisa que el monto del pago en parcialidades no sufre ninguna modificación, 

por lo que, sí se genera el pago de actualización y recargos sobre el saldo insoluto, 

ya que se trata de un pago realizado fuera de los plazos legales.  

 

Cabe señalar que la tasa de interés por plazo mensual oscila entre el 1.26% y el 

1.82%, según el plazo que el patrón haya elegido para el pago de las cuotas, ya sea 

de 12, 24 o más de 24 de meses. 

 

Ahora bien, conforme al Acuerdo AS2. HCT.300419/150.P.DIR de fecha 30 de abril 

de 2019, no se requerirá garantía alguna para la suscripción del convenio referido.  

 

Además, se establece que, en caso de cubrir oportunamente los compromisos 

asumidos con el IMSS, se podrá cancelar hasta el 90% de las multas, de conformidad 

con el Acuerdo 187/2003 emitido por el Consejo Técnico, publicado en el DOF el 15 

de julio de 2003.  

 

En caso de cualquier asesoría en relación con la presente, nos ponemos a sus 

órdenes en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


