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Reglas para ejercer la opción de no presentar dictamen al IMSS 
 

El día de hoy, 3 de diciembre de 2010, fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación las “Reglas generales para el cumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo tercero del Decreto por el que se otorgan facilidades 
administrativas en materia de simplificación tributaria, publicado el 30 de junio de 
2010”, mismas que fueron aprobadas por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) mediante Acuerdo ACDO.AS1.HCT.241110/334.P.DIR 
publicado el 2 de diciembre de 2010. Estas reglas entrarán en vigor el mismo día 
de su publicación. 

 
Las referidas reglas contienen la información que deberán 

proporcionar los patrones o sujetos obligados que opten por no presentar el 
dictamen que, en principio, se encuentren obligados a presentar en términos de la 
Ley del Seguro Social (LSS), en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones ante el 
IMSS. 

 
La información de referencia deberá presentarse ante la 

subdelegación que corresponda al domicilio fiscal del patrón o sujeto obligado 
beneficiario, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio 
fiscal respecto del cual se tenga la obligación de dictaminarse. 

 
Destaca el hecho de que los patrones o sujetos obligados que opten 

por no presentar el dictamen de referencia, perderán el beneficio de no ser sujetos 
de visita domiciliaria en los términos de la LSS. Asimismo, se incluyen requisitos 
específicos para los patrones de la industria de la construcción. 

 
*     *     *     *     * 
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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. 


