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IMSS – Convenio de pagos en parcialidades vía remota 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social publicó en su portal electrónico el Boletín de Prensa 
número 474/2020, a través del cual la Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación dio 
a conocer que el Instituto simplificó el trámite para la suscripción del convenio de pagos en 
parcialidades como medida de apoyo a los patrones con créditos fiscales por retrasos en el pago 
de sus cuotas obrero-patronales.  
 
De dicha publicación se desprende que un beneficio de la implementación del convenio, consiste 
en que el monto del adeudo queda congelado y solamente se cubre lo correspondiente a la tasa 
de recargos que establece la Ley de Ingresos; en ese sentido, se suspende cualquier acción de 
facultades de la autoridad para ejercer ese crédito, además de que se abre la posibilidad que la 
autoridad y el patrón convengan sin que la cantidad siga creciendo y se vuelva un pago en donde 
el patrón pueda llegar a perder el patrimonio. 
 
De igual forma, se señala que si bien este mecanismo no es nuevo, ahora se ha modificado para 
hacer uso de las tecnologías de la información en beneficio del usuario, para lo cual el Instituto 
pide que los patrones envíen un correo electrónico que contenga la tarjeta de identificación 
patronal, identificación oficial vigente, en su caso, acta constitutiva de la persona moral, poder 
notarial del representante legal y el escrito libre donde hagan explícita la solicitud del convenio 
de pago en parcialidades. 
 

https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/


 

 

Al momento en que los patrones realicen su solicitud, el Instituto regresará por el mismo medio 
la propuesta de convenio, así como una ficha de pago para que los interesados lo realicen. 
 
Asimismo, se menciona que hacer uso de este mecanismo evita el cobro de multas, pues el patrón 
se regulariza de manera espontánea, sin que medie requerimiento del Instituto, por lo que 
tampoco se requiere la presentación de una garantía de interés fiscal; no obstante, si en alguna 
mensualidad el patrón llega a incumplir el pago, el Instituto solicitará la garantía. 
 
Adicionalmente, se precisa que las cuotas que se pueden diferir corresponden a los seguros de 
Invalidez y Vida, Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Guarderías y Prestaciones 
Sociales.  
 
Finalmente, se aclara que por lo que se refiere a la parte que paga el trabajador, al tratarse de 
una retención, se tiene que cubrir al 100% y no es factible diferirla. No obstante, para los que 
suscriban el convenio, podrá diferirse hasta 12 meses el 80% de la parte de la cuota patronal. 
 

*     *     *     *     * 
 
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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