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Decreto de beneficios fiscales en materia de aportaciones 

de seguridad social a contribuyentes del Estado de Tabasco 
 
 

El 3 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el cual se otorgan diversos beneficios fiscales en materia 
de aportaciones de seguridad social a los contribuyentes de las zonas afectadas por 
las precipitaciones pluviales ocurridas en el Estado de Tabasco, mismo que entró 
en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 
Mediante dicho decreto se exime a los patrones, sujetos obligados y 

trabajadores, cuyos centros de trabajo o cualquier otro establecimiento se ubiquen 
en las zonas afectadas del Estado de Tabasco, de la determinación, retención y 
entero de las cuotas obrero patronales a su cargo, correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008, únicamente por aquellos 
trabajadores que hubieren estado asegurados al día 29 de octubre de 2007, que 
presten sus servicios en dichos centros de trabajo. 

 
Lo anterior no resultará aplicable tratándose de las cuotas del seguro 

de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; no obstante, respecto de las cuotas 
correspondientes al quinto y sexto bimestres de 2007 podrá diferirse el pago hasta 
febrero de 2008, en cuyo caso procederá el cobro de accesorios, tal como lo marca 
la Ley del Seguro Social (LSS) en el supuesto de pagos diferidos de este tipo de 
cuotas. 

 
A fin de gozar de tales beneficios, los patrones y demás obligados con 

más de cuatro trabajadores deberán presentar la cédula de determinación de las 
cuotas a su cargo conforme a lo que establece el Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización. 

 
Para efectos de la aplicación de este decreto, se consideran zonas 

afectadas los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, del Estado de 
Tabasco. 
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  En el caso de patrones o sujetos obligados que con anterioridad al 30 
de septiembre de 2007 cuenten con autorización para efectuar el pago de la cuotas 
obrero patronales en parcialidades, el decreto en cita señala que podrán suspender 
el pago de las parcialidades correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2007 y enero de 2008, reanudando el programa de pagos de dichas 
parcialidades a partir del mes de febrero de 2008, recorriendo las parcialidades 
subsecuentes, sin que se considere que las parcialidades en cuestión no fueron 
cubiertas oportunamente, y por tanto no procederá el cobro de recargos por 
prórroga o mora, siempre que tales parcialidades estén relacionadas con las cuotas 
que correspondan a trabajadores que laboran en los centros de trabajo o cualquier 
otro establecimiento ubicado en las zonas afectadas. 

 
Adicionalmente, se dispone que los patrones, sujetos obligados y 

trabajadores a quienes está dirigido el decreto, serán eximidos del pago de los 
accesorios que se generen durante los meses de noviembre de 2007 a enero de 
2008, respecto de las cuotas obrero patronales y capitales constitutivos causados 
hasta el 30 de septiembre de 2007. 

 
Asimismo, en el decreto se indica que se suspenderán las visitas 

domiciliarias y las revisiones de gabinete que a la fecha de publicación del mismo 
decreto estén en desarrollo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
los domicilios o establecimientos ubicados en las zonas afectadas, hasta en tanto el 
citado Instituto publique en el Diario Oficial de la Federación el aviso para su 
continuación. 

 
Finalmente, se estipula que la aplicación de los beneficios del decreto 

en comento no dará lugar a devolución o compensación alguna. Asimismo, 
mediante el decreto que se comenta se establece que el Director General del IMSS, 
en su carácter de Presidente del Consejo Técnico del mismo, podrá proponer la 
expedición de reglas generales para la aplicación de dicho decreto. 
 

*     *     *      *      * 
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