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Oficio mediante el cual se ratifica la documentación que el 

patrón debe acompañar en la presentación de dictámenes ante  
el Departamento de Auditoría a Patrones  

 
Recientemente se hizo público el oficio número 09 90 01 93 

20/0146, emitido por la Titular de la Coordinación de Corrección y Dictamen de la 
Dirección de Incorporación del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el 
cual se ratificaron los documentos que se deben acompañar en la presentación de 
dictámenes ante el Departamento de Auditoría a Patrones de la Subdelegación que 
corresponda, ya sea que se trate de dictámenes que no tengan opinión o 
salvedades, o bien de dictámenes con opinión sin salvedades o con salvedades de 
pago. 

 
Igualmente, dicho oficio hace referencia a la documentación 

complementaria que sería necesario acompañar y a la documentación que no será 
necesario requerir al momento de la presentación del dictamen. 

 
Por otra parte establece que las únicas causas para no aceptar el 

dictamen son: a) que se hayan determinado diferencias y no se encuentren 
pagadas; b) que no se anexe al cuadernillo de dictamen el comprobante de pago o 
copia de la solicitud de pago en parcialidades y la primera efectuada; o, c) que los 
avisos afiliatorios y/o movimientos salariales no hayan sido presentados. 

 
Adicionalmente, en el oficio se indica que la recepción del dictamen 

deberá ser sin ningún cuestionamiento en cuanto a cifras u operaciones, además de 
que no podrá solicitarse al patrón fotocopia o impresión adicional de los anexos, no 
debiéndose citar al patrón, representante legal o contador público para dar validez 
a la recepción del dictamen. 

 
Cuando derivado del dictamen se determinen diferencias, previo a la 

presentación del mismo, en el oficio se indica la documentación que deberá 
presentar el patrón ante la Subdelegación correspondiente, así como las 
características de la constancia que al respecto deberá acompañarse al dictamen. 

 
*     *     *      *      * 
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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. 


