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IMSS - Reanudación de plazos y términos 
 

El 13 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO 
ACDO.AS2.HCT.240620/169.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de 24 de junio de 
2020, por el que se autoriza la reanudación de los plazos y términos para efectos de la práctica 
de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos en el ámbito de 
competencia de la Dirección de Incorporación y Recaudación, de los Órganos de Operación 
Administrativa Desconcentrada Regionales y Estatales, así como Operativos de este Instituto, 
respecto de aquellos patrones o sujetos obligados que reanuden actividades en los términos que 
establezcan las autoridades sanitarias correspondientes”, el cual entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación.  
 
A través de dicho acuerdo se autoriza la reanudación de los plazos y términos para efectos de la 
práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos en el ámbito de 
competencia de la Dirección de Incorporación y Recaudación, de los Órganos de Operación 
Administrativa Desconcentrada Regionales y Estatales, así como Operativos del Instituto, 
respecto de aquellos patrones o sujetos obligados que reanuden actividades en los términos que 
establezcan las autoridades sanitarias correspondientes; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido en el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por COVID-19. 
 
Además, se amplía hasta el 20 de julio de 2020 el plazo para la presentación de las constancias de 
acreditación y membresía de contador público autorizado y del aviso de dictamen por el ejercicio 
2019, a través del Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS). 
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Finalmente, se amplía hasta el 26 de noviembre de 2020 el plazo para la presentación en el 
SIDEIMSS del dictamen del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Julio 2020 
 
 
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. 
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Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido 
copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C.  
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