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Facilidades administrativas para los patrones afectados 
por la tormenta tropical “Karl” 

 
El 5 de octubre de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el “Acuerdo ACDO.SA1.HCT.290910/309.P.DIR”, por medio del cual el 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la 
autorización para que los Titulares de las Delegaciones Regionales del IMSS 
Veracruz Norte y Veracruz Sur concedan prórroga para el pago, ya sea en forma 
diferida o en parcialidades, de las cuotas obrero patronales a cargo de los patrones 
y demás sujetos obligados, que se hayan causado durante los meses de septiembre 
y octubre de 2010. Ello, en virtud de las lluvias severas e inundaciones provocadas 
por la tormenta tropical “Karl”. El acuerdo de referencia entró en vigor el día hábil 
siguiente al de su publicación. 

 
El referido beneficio operará previa solicitud del patrón o sujeto 

obligado, que tenga centros de trabajo o cualquier otro establecimiento ubicado en 
los municipios afectados. Dicha autorización incluye la parte de las cuotas obrero-
patronales a cargo de los patrones y demás sujetos obligados, correspondientes al 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Los pagos de las parcialidades 
y pagos diferidos autorizados iniciarán a partir del mes de noviembre de 2010. 

 
Asimismo, se dispensará el otorgamiento de la garantía del interés 

fiscal a los patrones y demás sujetos obligados a quienes se autorice el pago en 
parcialidades, previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las 
disposiciones legales vigentes, siempre y cuando continúen realizando el pago de 
las parcialidades autorizadas en las fechas correspondientes. 

 
Los patrones o sujetos obligados que con anterioridad al mes de 

septiembre de 2010 cuenten con autorización para efectuar el pago a plazos de 
cuotas, capitales constitutivos, actualizaciones, recargos y multas, podrán diferir el 
pago de las parcialidades correspondientes al mes de septiembre de 2010 y las 
subsecuentes que se hubieran autorizado, reanudando su pago a partir del mes de 
noviembre de 2010 en los mismos términos y condiciones que les hubieren sido 
autorizadas, sin que se generen recargos por mora. 
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A través de dicho Acuerdo también se instruye a las autoridades del 
IMSS para que no ordenen ni practiquen nuevos actos de fiscalización desde el 6 de 
octubre y hasta el 15 de noviembre de 2010, a los patrones y demás sujetos 
obligados con centros de trabajo o cualquier otro establecimiento ubicado en los 
municipios afectados, así como para que por los meses de septiembre y octubre del 
año en curso no impongan multas o dejen sin efectos las impuestas a patrones y 
sujetos obligados que obtengan la autorización para el pago a plazos de las cuotas, 
que hayan incurrido en la infracción por caso fortuito o fuerza mayor derivado de 
los fenómenos naturales. 

 
De igual forma, se concede prórroga a los patrones y demás sujetos 

obligados hasta el 15 de noviembre del presente año para la presentación del 
dictamen de las contribuciones sociales emitido por contador público autorizado, 
en aquellos casos en que se compruebe que no pudo hacerse la entrega del mismo 
dentro del plazo legal, por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México, D.F. 
 Octubre de 2010 
 
 
 
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. 


