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Facilidades administrativas para regularizar el cumplimiento 
de obligaciones ante el IMSS 

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

Federación el “Acuerdo ACDO.SA3.HCT.290910/305.P.DIR”, por medio del cual el 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) autoriza el 
otorgamiento de facilidades administrativas a los patrones y demás sujetos 
obligados a efecto de que regularicen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
ante dicho Instituto. El acuerdo de referencia tendrá vigencia a partir del día hábil 
siguiente al de su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2010. 

 
Dicho acuerdo autoriza que tratándose de las solicitudes de prórroga 

para el pago en parcialidades de créditos fiscales a favor del IMSS, se dispense el 
otorgamiento de la garantía del interés fiscal por parte de los patrones y demás 
sujetos obligados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del 
Seguro Social y sus reglamentos, siempre y cuando continúen realizando el pago de 
las parcialidades autorizadas por las cantidades y en las fechas correspondientes. 

 
En caso de que los patrones o los demás sujetos obligados incumplan 

CON el pago de dos de las parcialidades, el IMSS requerirá de manera inmediata el 
otorgamiento de la garantía del interés fiscal respectivo, y en caso de no otorgarse, 
la autorización de prórroga para el pago en parcialidades será revocada. 
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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. 


