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2017 – 7 Seguridad Social                                     
 

Criterio PRODECON/IMSS 

sobre dictamen de obligaciones patronales 
 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) publicó en su página de 

Internet un comunicado, a través del cual, conjuntamente con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), confirma el criterio respecto a la correcta interpretación del artículo 
16 de la Ley del Seguro Social (LSS), con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los 

contribuyentes. 
 

El artículo 16 de la LSS establece que los patrones que cuenten con un promedio anual 
de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados 
a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS por contador público 

autorizado. 
 

La PRODECON detectó que algunos patrones enfrentan la problemática consistente en 
diversas interpretaciones del artículo 16 de la LSS, lo que ha generado que el IMSS les 

imponga multas por incumplir con la obligación establecida en dicho precepto, ante la 
incertidumbre de si deben dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones patronales en 

materia de seguridad social por el ejercicio en el que se dio el supuesto de contar con 
300 trabajadores, o por el siguiente. 

 
Derivado de lo anterior, la PRODECON y el IMSS interpretan que la obligación del patrón 

para dictaminarse, nace en el año en que cuenta con un promedio de 300 o más 
trabajadores, debiendo presentar el dictamen por dicho ejercicio a más tardar el 30 de 

septiembre del ejercicio siguiente. 
 

Ciudad de México 
 Julio de 2017  

 
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. 

 
Información de Soporte 
 
 
 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashSS_2017-7.pdf
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 


