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Lineamientos operativos para la aplicación de beneficios  

fiscales en materia de cuotas obrero patronales 
 
 

El 21 de mayo de 2009 fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, los Acuerdos ACDO.SA3.HCT.130509/99.P.DIR y 
ACDO.SA3.HCT.130509/100.P.DIR, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante los cuales se aprueban los lineamientos 
operativos para la aplicación de los beneficios fiscales recientemente anunciados por el 
Gobierno Federal, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el 
virus de influenza, consistentes en la disminución de cuotas obrero patronales 
correspondientes a los meses de mayo y junio de 2009, el pago en cinco parcialidades 
del remanente de dichas cuotas y la condonación de multas por el pago extemporáneo de 
las cuotas correspondientes al mes de abril de 2009. 
 
Subsidio 20% de cuotas obrero patronales 
 

El beneficio que se regula consiste en que el Gobierno Federal pague hasta 
por el equivalente del 20% mensual del pago de cuotas obrero patronales a cargo de los 
patrones, que se causen por registro patronal y a favor del IMSS, durante el tercer 
bimestre de 2009, sin que dicho beneficio exceda de 17,500 pesos mensuales. Dicho 
beneficio aplica sólo para las ramas de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, 
invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales. 

 
Por lo que se refiere a los patrones que cuenten con un registro patronal 

único, se establece que el beneficio será igualmente aplicable para los registros 
patronales asociados, debiendo determinar y enterar las cuotas obrero patronales por 
cada uno de dichos registros vigentes, a través del Sistema Unico de Autodeterminación 
(SUA), al cual el IMSS incorporará una opción para aplicar el beneficio correspondiente.  

 
Se precisa que en el caso de los patrones que cubren íntegramente la cuota 

de aquellos trabajadores que perciben como cuota diaria el salario mínimo, el beneficio 
del 20% se aplicará sobre el importe total de las cuotas. 

 
De acuerdo con estos lineamientos, serán sujetos del beneficio los patrones 

de trabajadores permanentes, eventuales, urbanos y del campo, que cumplan con los 
requisitos previstos en el Decreto por el cual se otorgaron los beneficios fiscales en 
cuestión, y que básicamente consisten en que los patrones deben estar registrados ante 



el IMSS, no tener carácter de entidad pública, que todos sus trabajadores se encuentren 
inscritos ante el referido Instituto y que no tengan a su cargo créditos fiscales firmes a 
favor de dicho Instituto. 

 
Para acceder al beneficio, los patrones deberán realizar el pago de las 

cuotas oportunamente; esto es, a más tardar los días 17 de junio y 20 de julio de 2009. 
 

Pago en parcialidades de aportaciones de seguridad social  
 
  Este beneficio consiste en la posibilidad de pagar en cinco parcialidades el 
50% de las cuotas obrero patronales a cargo de los patrones, respecto de las ramas de 
riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones 
sociales, correspondientes a los meses de mayo y junio de 2009, una vez disminuido el 
beneficio del 20% referido en el apartado anterior. 
 
  Es importante señalar que los patrones tendrán derecho al beneficio 
referido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto por el que se 
otorgó el citado beneficio, y que en términos generales son los mismos que resultan 
aplicables para la obtención del subsidio comentado en el apartado previo. 
En este caso, el IMSS también actualizará el SUA para la aplicación del beneficio 
correspondiente. 

 
Se establece la posibilidad de realizar el pago anticipado de las 

parcialidades autorizadas, para lo cual será necesario acudir a la subdelegación que 
corresponda, limitándose los intereses causados hasta la fecha del pago. 

 
Condonación de multa  
 

Se prevé que en caso de que se paguen las cuotas obrero patronales 
correspondientes al mes de abril de 2009 de manera extemporánea, no se emitirán 
multas de manera automática, aunque sí se causarán la actualización y recargos 
correspondientes. La condonación no es aplicable respecto de las multas derivadas del 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 
 
  En caso de haberse emitido manualmente multas por este concepto, las 
subdelegaciones del IMSS procederán de inmediato a cancelarlas en el Sistema de 
Cobranza. 

 
*     *     *     *     * 
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