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REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, 
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 
 

Derivado de las recientes reformas a la Ley del Seguro Social (LSS) se 
crea el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización (en adelante Reglamento), el cual abroga los 
Reglamentos de Afiliación; para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima 
en el Seguro de Riesgos de Trabajo; de la Seguridad Social para el Campo; del Seguro 
de Salud para la Familia; para el Pago de Cuotas del Seguro Social y para la Imposición 
de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus 
Reglamentos. 
 

Consecuentemente, el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Reglamento que conjunta las disposiciones de los ordenamientos 
abrogados. 
 

El objetivo del nuevo ordenamiento no es solo conjuntar las disposiciones 
de los reglamentos abrogados, sino también regular las nuevas figuras introducidas a la 
LSS en sus recientes reformas. Por tanto, integra procedimientos que anteriormente se 
regían por el Código Fiscal de la Federación (CFF) y su Reglamento, y regula 
procedimientos que si bien es cierto ya se realizaban por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (en adelante IMSS), también lo es que no tenían fundamento legal alguno. 
 

Entre las principales innovaciones encontramos que se establece la 
posibilidad de que los patrones que así lo soliciten, obtengan un solo registro patronal en 
el cual den cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, 
independientemente de que tengan centros de trabajo en diversos municipios y en el 
Distrito Federal. 
 

En materia de riesgos de trabajo, se modifica la fórmula para determinar la 
prima en el seguro de riesgos de trabajo conforme a las nuevas variables modificadas en 
las recientes reformas a la LSS. 
 

Adicionalmente, se establecen las reglas para determinar la clase, prima y 
grado de riesgo para aquellos patrones que mediante un contrato de prestación de 
servicios, realicen trabajos con elementos propios y suficientes. 
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Por otra parte, se establece el procedimiento para solicitar el pago diferido 
o en parcialidades de adeudos ante el IMSS, así como los pagos a plazos de cuotas 
futuras, dejándose sin efectos los Acuerdos correspondientes emitidos por el Consejo 
Técnico del IMSS. 
 

Por lo que se refiere a la figura de la autocorrección, la cual se realizaba en 
la práctica por el IMSS a pesar de no tener fundamento legal alguno, conforme al nuevo 
Reglamento se establece el procedimiento a seguir en caso de que los patrones opten por 
corregir algún error u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social.  
 

Debido a que en la reciente reforma a la LSS se introdujo el dictamen 
obligatorio para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social para 
aquellos patrones que cuenten con un promedio anual de 300 trabajadores, el nuevo 
Reglamento establece reglas adicionales tanto para su elaboración, como para su revisión 
por parte de las autoridades del IMSS. 
 

Las modificaciones más importantes al marco legal del dictamen consisten 
en la obligación de los dictaminadores de proporcionar mayor información respecto a los 
pagos que los patrones efectúan a personas físicas que se encuentran bajo el régimen de 
honorarios y que, por tanto, no se encuentran afiliadas al régimen obligatorio. Asimismo, 
se elimina el beneficio que tenían los patrones dictaminados de no ser sujetos del sistema 
de verificación de pagos por las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez.  
 

Finalmente, en materia de multas se establecen nuevos criterios para 
determinar la gravedad de la infracción, basado en el número de trabajadores con que 
cuenten los patrones, lo que como comentaremos más adelante, pudiera resultar 
inconstitucional.  
 

A continuación presentamos nuestros comentarios sobre el nuevo 
Reglamento, agrupados bajo el siguiente: 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Como lo comentamos en nuestros Tópicos Fiscales No. 6 de 2001 relativos 
a las reformas a la LSS del pasado mes de diciembre, según la exposición de motivos de 
dichas reformas, se incluyen en el texto legal todos los elementos que integran la 
naturaleza jurídica y características patrimoniales y operativas del IMSS, es decir, se 
incluyen diversos conceptos que son manejados en materia de seguridad social y que no 
se encontraban definidos en la citada ley que es el ordenamiento que precisa la función y 
la naturaleza jurídica del IMSS. 

 
El nuevo Reglamento establece normas relativas a la afiliación de patrones 

y sujetos obligados; la continuación o incorporación voluntaria al régimen obligatorio y del 
seguro de salud para la familia; las reglas para el pago de las cuotas, la clasificación de 
las empresas y la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo; el dictamen 
en materia de seguridad social y las facultades de comprobación del IMSS. 

 
Definición de conceptos 
 

Por tratarse de un reglamento que incorpora disposiciones de diversos que 
han sido abrogados, se establece una nueva disposición que hace referencia a los 
conceptos esenciales contemplados en los diversos títulos y capítulos, objeto del presente 
análisis. 

 
Algunos de estos conceptos fueron tomados de otros ordenamientos, como 

la Ley Federal del Trabajo (LFT); sin embargo, consideramos acertada su incorporación al 
referido texto, ya que con ello se otorga mayor claridad a conceptos que no encontraban 
definición en la ley y que causaban confusión en cuanto a su significado en la práctica. No 
obstante, lo más adecuado hubiera sido que los mismos hubieran formado parte del texto 
de la LSS. 
 
Registro de patrones e inscripción de trabajadores 

 
Se establece que la omisión en la presentación de la información 

relacionada a estos trámites y todos los inherentes a través de los formatos impresos 
autorizados y publicados en el DOF por el IMSS o por medios electrónicos, generará 
como consecuencia que no se dé trámite a la solicitud. 

 
Se señala que cuando el día de vencimiento de algún plazo sea día inhábil 

o viernes, el mismo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 
 
Sin embargo, la nueva disposición contempla que para el caso de la 

presentación de avisos afiliatorios no procederá la citada prórroga. En nuestra opinión, 
ello es correcto, pues se busca que los trabajadores no se vean afectados al ocurrir, por 
ejemplo, un riesgo de trabajo, de manera que si un accidente ocurre en viernes, ese 
mismo día se computaría para el plazo de presentación del aviso correspondiente. 

 
Se podrá realizar la reproducción y presentación de dichos formatos en la 

forma y términos que señale el IMSS de acuerdo con sus especificaciones. 
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El IMSS podrá conservar la información que el patrón presente en medios 
magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra 
naturaleza, sin que por ello pierdan el carácter de documentos originales. 

 
Número patronal de identificación electrónica 

 
Los patrones que cumplan con sus obligaciones frente al IMSS a través de 

medios magnéticos, deberán utilizar el “número patronal de identificación electrónica”, en 
sustitución de su firma y del documento de identificación patronal. Además, para su 
identificación se establecerá un sistema de tecnología criptográfica. Dicho número 
patronal servirá como llave pública de dichos sistemas criptográficos. Las certificaciones 
que el IMSS expida respecto de la información proporcionada a través del referido número 
de identificación patronal, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos firmados autógrafamente. El referido número se tramitará de conformidad 
con los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del IMSS, los 
cuales se publicarán en el DOF. 

 
Problemas técnicos en el sistema del IMSS 

 
En caso de que el IMSS no pueda tener acceso a la información electrónica 

por problemas técnicos, requerirá nuevamente de su envío en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, con objeto de que se le respete al patrón la fecha de presentación original. 
En caso de no hacerlo se tendrá por no presentada. 

 
El IMSS entregará al patrón la constancia del trámite realizado, en forma 

impresa o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica. Estos últimos 
tendrán para todos los efectos legales igual valor probatorio que las constancias 
impresas. 

 
La constancia descrita en el párrafo anterior, deberá reunir los requisitos 

contenidos en los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del 
IMSS, mismos que deberán publicarse en el DOF. 

 
En un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la entrega de la 

mencionada constancia, el patrón deberá por el mismo medio en que fue recibida, 
confirmar que la información entregada por el IMSS concuerda con la registrada por éste, 
o bien, realizar las aclaraciones pertinentes. En caso contrario, se tendrá por consentida 
la constancia del trámite realizado. 

 
En caso de proceder la aclaración, se tendrá por realizado el trámite en la 

fecha en que fue efectuado originalmente. 
 
 
 

Intermediarios y responsables solidarios 
 
Se establece la posibilidad de cumplir con las obligaciones frente al IMSS 

para aquellos patrones que contraten los servicios de trabajadores eventuales por medio 
de organizaciones legalmente constituidas que los representen a través de las mismas. 
Para tal efecto el patrón y la organización deberán manifestar su conformidad por escrito 
ante el IMSS. 
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Esta obligación está dirigida directamente a aquellas empresas que 

contratan personal a través del sistema de “outsourcing”. Consideramos que la medida 
tiene por objeto establecer un control por parte del IMSS tendiente a la identificación de 
los responsables solidarios e intermediarios a que se refiere la LSS.  

 
Se aclara que lo anterior no libera al patrón de las obligaciones que le 

imponen la LSS y sus reglamentos, ni lo exime de responsabilidad en caso de 
incumplimiento. 

 
AFILIACIÓN 

 
Registro de los Patrones 

 
En materia de afiliación, igualmente subsisten una serie de disposiciones 

que han sido tomadas de los ordenamientos abrogados. Sin embargo, existen diversas 
novedades que comentaremos a continuación. 

 
Registro patronal único 

 
Como una medida acertada, que ahorrará a las empresas una gran 

cantidad de trámites administrativos y de recursos económicos, se establece la posibilidad 
de la asignación del registro patronal único en la forma y términos que se señalen en los 
lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Técnico del IMSS. 

 
Sociedades Cooperativas 

 
Dentro de las nuevas disposiciones destaca la obligación que tienen las 

sociedades cooperativas de registrarse como patrón sujeto obligado ante el IMSS al 
momento de constituirse. Resulta interesante esta redacción pues anteriormente se 
establecía esta obligación para el caso de las sociedades cooperativas de producción, 
pero hasta el momento en que iniciaran operaciones, lo cual nos parecía más adecuado y 
lógico. También resulta interesante comentar que las disposiciones establecen que se 
aplicará un registro patronal para el aseguramiento de los trabajadores y otro diferente 
para el aseguramiento de los socios. 

 
 
 

De la clasificación de las empresas y determinación de la prima en el seguro de 
riesgos de trabajo 

 
Catálogo de actividades del Seguro de Riesgos de Trabajo 
 
  En virtud de la abrogación del Reglamento para la Clasificación de 
Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, el catálogo 
de actividades para la clasificación de las empresas se incorpora al nuevo Reglamento. 
Cabe señalar que dicho catálogo no sufrió modificación alguna. 
 
Intermediarios laborales 

 



 -8-

Se establece la obligación para aquellas personas físicas o morales que 
mediante contrato de prestación de servicios, realicen trabajos con elementos propios en 
otro centro de trabajo, de clasificarse de acuerdo a la actividad más riesgosa que 
desarrollen sus trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el Catálogo de 
Actividades. 

 
Lo anterior obligará a las prestadoras de servicios a cuidar el tipo de 

actividad y el lugar en donde se desempeñe el trabajo, atendiendo a la peligrosidad a que 
estén expuestos sus trabajadores. 

 
Empresas con actividades distintas 

 
Se establece la posibilidad para que los patrones, independientemente de 

que sean personas físicas o morales, soliciten otro registro con distinta actividad, siempre 
que la actividad del nuevo registro no contribuya a la realización de los fines del primero. 
Además, se podrán clasificar de manera independiente, sin importar la localización 
geográfica de los centros de trabajo. 

 
La medida anterior es acertada, pues ahora se permite que todas las 

empresas tengan diferentes registros cuando realicen actividades distintas, sin importar 
que los centros de trabajo se encuentren en el mismo municipio o en el Distrito Federal, 
siempre que la actividad que corresponda al nuevo registro sea independiente de la 
actividad del otro. 

 
Determinación de la clasificación del seguro de riesgos de trabajo 

 
Se elimina el plazo con que contaba el IMSS para notificar la reclasificación 

del patrón, ya que la disposición abrogada obligaba al IMSS a notificarla dentro del 
término comprendido entre la fecha de clasificación o corrección y su primera 
autodeterminación de prima. 

 
Lo anterior significa que el IMSS podrá en cualquier momento rectificar la 

clase de un patrón, en ejercicio de sus facultades de comprobación. 
 
 
 

Cálculo de la prima de grado de riesgo en el registro único 
 
Como se indicó en apartados anteriores, se introduce la figura del registro 

patronal único, lo que significa que dicho registro sustituirá los registros patronales con los 
que venía operando el patrón. 

 
De acuerdo con las nuevas disposiciones, el IMSS solamente asignará un 

registro patronal único, cuando sea solicitado por el patrón. 
 
Por lo anterior, si el IMSS ha asignado un registro patronal único a solicitud 

previa del patrón, se establecen las reglas para el cálculo de la prima de grado de riesgo. 
 
Las reglas dependen si los registros patronales que se sustituyen se ubican 

en la misma fracción y clase. En este caso, la empresa será clasificada en dicha fracción 
y clase. 



 -9-

 
En cambio, si los registros patronales que serán sustituidos tienen diferente 

fracción y clase, la empresa se clasificará de acuerdo a la actividad a la que se dedique. 
 
De acuerdo con lo anterior, la conveniencia de contar con el registro 

patronal único dependerá de las características de operación de los diferentes centros de 
trabajo. 

 
Fijación de la prima en escisión 

 
Tratándose de operaciones de escisión de sociedades, se establecen las 

reglas a seguir para la fijación de la prima de grado de riesgo, dependiendo si la sociedad 
escindente se extingue o no. 

 
Consideramos que las reglas anteriores son adecuadas y vienen a cubrir el 

vacío existente en el caso de este tipo de operaciones que en la práctica son muy 
recurridas por las corporaciones. 

 
Constancias de incapacidad por riesgo de trabajo 

 
Para efectos de determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, 

los patrones continuarán registrando su siniestralidad desde el inicio de cada uno de los 
casos hasta su terminación, con la salvedad de que la documentación que genere el 
IMSS para justificar las ausencias al trabajo deberá obtenerla de dicho Instituto, sin que 
se limite al área de servicios médicos. 
 
Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo 

 
Derivado de la reciente reforma a la LSS, se establecen las modificaciones 

a la prima mínima de riesgo (M) equivalente al 0.005 y por lo que se refiere al factor de 
prima se reduce a 2.3. Sin embargo, para la modificación de dichos factores deberán 
aplicarse los periodos de adaptación establecidos en las disposiciones transitorias de la 
LSS. 

 
Ahora bien, en el caso de los patrones cuyo centro de trabajo cuente con 

un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), se les limita el derecho de aplicar el factor de prima de 
2.2, ya que independientemente de la fecha en que se otorgue el certificado 
correspondiente, se aplicará en la declaración de la determinación de la prima en el 
seguro de riesgo de trabajo del año siguiente al en que cuente con la acreditación 
respectiva. 
 

Consideramos que dicha limitación va mas allá de lo establecido en la LSS, 
ya que para la aplicación del factor de prima de 2.2, la LSS únicamente establece como 
requisito que el sistema de administración y seguridad en el trabajo esté acreditado por la 
STPS, sin que exista periodo de espera. 
 

Asimismo, por lo que se refiere a los días subsidiados por incapacidad 
temporal motivados por una recaída y los porcentajes derivados de las revisiones de 
incapacidades permanentes parciales, el nuevo Reglamento precisa que deberán ser 
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considerados para efectos de la siniestralidad por la empresa en donde se originó el 
riesgo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se dé. 

 
Rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo 

 
En caso de que el IMSS considere que la información proporcionada por 

las empresas para la determinación de la prima de grado de riesgo no sea congruente con 
la información que tenga en sus registros, hará la rectificación correspondiente. Sin 
embargo, se elimina el plazo con que contaba el IMSS para notificar la resolución de 
rectificación de prima. 

 
Lo anterior genera un estado de inseguridad jurídica, ya que si a juicio del 

IMSS el patrón determinó indebidamente la prima de riesgo de trabajo, podrá en cualquier 
tiempo rectificarla, independientemente de la fecha de entrada en vigor de la nueva prima, 
así como de las ulteriores modificaciones. 

 
Revisión de la fórmula para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo 
 

Con motivo de las reformas a la LSS, en el sentido de que el Consejo 
Técnico del IMSS promoverá ante las instancias competentes y éstas ante el H. Congreso 
de la Unión la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima, el nuevo Reglamento 
señala que la revisión de la fórmula para calcular la prima será con base en los estudios 
que realice el IMSS dentro de los nueve meses del año que corresponda. 

 
Solicitud de desacuerdo 
 

Se mantiene la figura de la solicitud de desacuerdo como medio de 
defensa para que el patrón manifieste su inconformidad en contra de la resolución que 
rectifique su clasificación o la prima del seguro de riesgos de trabajo, la cual deberá 
presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación 
de la rectificación de clase o prima del seguro de riesgos de trabajo, siempre que no se 
interponga medio de defensa alguno. 

 
Cabe señalar que dicha instancia deberá resolverse en un plazo de tres 

meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se entenderá que la 
autoridad resolvió negativamente y el patrón podrá promover el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). 

 
Además, dicha instancia administrativa interrumpe el plazo para interponer 

el medio de defensa elegido, ya sea recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo 
o juicio de nulidad ante el TFJFA. Sin embargo, subsiste la obligación de pagar cuotas 
patronales del seguro de riesgos de trabajo, con base en la clasificación y prima que se le 
haya determinado, hasta que se resuelva la solicitud de desacuerdo o el medio de 
defensa interpuesto por el patrón. 

 
INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
Afiliación previa 
 

Se precisa que en caso de que se realice la afiliación de un trabajador el 
día hábil anterior al inicio de la relación laboral, el reconocimiento de derechos o semanas 
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para determinar el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie, se 
contabilizarán a partir de la fecha que el patrón señale como inicio de la relación laboral 
en el aviso respectivo. 
 
Presentación de avisos afiliatorios 
 

En el caso de patrones que presenten en una sola exhibición cinco o más 
movimientos de afiliación, deberán hacerlo a través de medios magnéticos, digitales, 
electrónicos, ópticos o magneto ópticos. 
 
Identificación de los trabajadores 
 

En concordancia con las recientes reformas a la LSS que prevén la 
sustitución del número de seguridad social por el de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del trabajador, se establece que al recibir el aviso de inscripción de un 
trabajador, el IMSS deberá verificar que el mismo la contenga. 
 

Cabe señalar que para la presentación del aviso de afiliación, el patrón 
deberá solicitar al trabajador su CURP. Sin embargo, la omisión en la presentación de 
este documento por parte del trabajador no exime al patrón de la obligación de inscribirlo 
ante el Instituto. 
 

Ahora bien, el documento de identificación de los trabajadores que 
entregue el IMSS, contendrá el nombre completo del derechohabiente, CURP, firma o 
huella digital del derechohabiente y la condición de derechohabiente. 
  Debe recordarse que mediante disposición transitoria del Decreto que 
Reforma Diversas Disposiciones de la LSS publicado en el DOF el 20 de diciembre de 
2001, la sustitución del número de seguridad social por el de la CURP lo efectuará el 
IMSS dentro del plazo de tres años contados a partir del 21 de diciembre de 2001. 
 
Determinación del salario base de cotización de miembros de sociedades 
cooperativas 
 

Derivado de las recientes reformas a la LSS respecto al régimen de 
seguridad social de miembros de sociedades cooperativas, se establece que para efectos 
de la determinación de las percepciones base de cotización de los socios de las 
sociedades cooperativas, se aplicarán las reglas para determinar el salario base de 
cotización que se integra con elementos variables. 
 

De las modificaciones salariales de los trabajadores 
 
Efectos de los avisos de modificación salarial 
 

Mediante las recientes reformas a la LSS, se homologaron los plazos para 
que los patrones presenten los avisos de modificación salarial, esto es, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que cambie el salario que se integre con 
elementos fijos. Para el caso de elementos variables, deberá realizarse dentro de los 
primeros cinco días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre respecto del salario promedio obtenido en el bimestre anterior. 
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Se establece que las modificaciones al salario fijo surtirán efectos a partir 
de la fecha en que entre en vigor el cambio de salario. Para el caso de los salarios 
variables, de la parte variable en el mixto y los derivados de revisiones contractuales, que 
afecten los salarios anteriores, se considerará como fecha de origen del cambio de salario 
el primer día del mes calendario siguiente al bimestre que sirvió de base para establecer 
dicha modificación. 
 
Modificaciones salariales realizadas por el IMSS 
 

Se limita la facultad del IMSS para aplicar de oficio las modificaciones 
originadas por el cambio en los salarios mínimos generales, adicionándole los porcentajes 
mínimos establecidos en la LFT correspondientes a la prima vacacional y al aguinaldo, 
únicamente respecto a los trabajadores que reciban las prestaciones mínimas y tengan un 
año o menos de antigüedad al servicio del patrón que lo tiene inscrito. 

 
No obstante lo anterior, los patrones deberán presentar sus avisos a través 

de los medios autorizados por el IMSS, en aquellos casos en que los trabajadores 
cuenten con más de un año de antigüedad al servicio del patrón que lo tiene inscrito. 
 
Avisos de modificación salarial en caso de huelga 
 

Se modifican las reglas para el cómputo del término para comunicar al 
IMSS los ajustes salariales de los trabajadores derivados de la huelga, ya que ahora el 
término empezará a computarse a partir de la ratificación del convenio ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje durante el procedimiento de huelga. 
 

De las bajas de los trabajadores 
 
Efectos de los avisos de baja presentados extemporáneamente 
 

Se establece por regla general que en el caso de la presentación 
extemporánea del aviso de baja, éste surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su 
recepción por el IMSS, con excepción de los casos en que el propio IMSS hubiese 
dictaminado pensiones de riesgos de trabajo o de invalidez, en cuyo caso la baja surtirá 
sus efectos a partir de la fecha que en el mismo se señale. 
 
Avisos de baja en caso de concurso mercantil 
 

En el caso de concurso mercantil se establecen reglas específicas para 
que el IMSS tramite la baja del trabajador, ya que en estos casos el patrón se encuentra 
legalmente impedido para presentar el citado aviso. Por tanto, el IMSS efectuará el trámite 
cuando: 

 
a) El síndico presente el aviso de baja, en cuyo caso surtirá sus efectos a 

partir del día siguiente al de su recepción por el IMSS. 
 
b) El aviso de baja se presente a solicitud del trabajador y bajo su 

responsabilidad, cuando durante el proceso del concurso mercantil, reúna los requisitos 
para obtener la pensión que, en su caso, le corresponda.  
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Avisos de baja durante la incapacidad temporal 
 

Para que los avisos de baja presentados durante el periodo en que el 
trabajador se encuentre incapacitado temporalmente no surtan sus efectos, es necesario 
que el IMSS sea quien determine dicha incapacidad, esto es, las entidades que presten el 
servicio subrogado no están facultadas para determinar incapacidades. 
 

Consultas en Materia de Movimientos Afiliatorios 
 

De acuerdo con lo establecido en la LSS, los patrones pueden presentar 
consultas en las que manifiesten dudas o excepciones acerca de sus obligaciones en la 
presentación de avisos afiliatorios. 

 
En caso de que por el resultado de dicha consulta procedieran las bajas de 

los trabajadores, el IMSS deberá adecuar el registro de semanas cotizadas a los 
supuestos trabajadores en cuestión, descontando las correspondientes al aseguramiento 
improcedente. 
 

Asimismo, la fecha a partir de la cual surtirán efectos las bajas será la 
misma en que se hubieran presentado los avisos de inscripción considerados como 
improcedentes. 
 

De la Jornada y Semana Reducidas 
 
Trabajadores que prestan sus servicios por jornada o semana reducida 
 

En los casos en que el trabajador preste sus servicios a varios patrones, 
laborando para los mismos jornada o semana reducida, a solicitud por escrito de 
cualquiera de éstos, el IMSS determinará y autorizará para cada uno el salario con el cual 
deberá cubrir las cuotas aplicando las reglas siguientes:  
 

a) Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea inferior al 
salario mínimo general de la región, el IMSS autorizará a que en conjunto paguen la 
diferencia necesaria para alcanzar el salario mínimo de cotización, cubriendo cada uno la 
parte que le corresponda de éstas, de acuerdo al salario base de cotización determinado 
conforme al procedimiento previsto para determinar el salario base de cotización de los 
trabajadores que rebasan el límite superior establecido y prestan servicios a distintos 
patrones. 

 
b) Cuando la suma de los salarios que perciba el trabajador sea igual al 

salario mínimo general de la región o superior a dicho salario pero sin exceder el límite 
superior establecido en la LSS, el IMSS les autorizará a que en conjunto paguen las 
cuotas con base al importe de la suma de los salarios, pagando entre ellos la parte 
proporcional que resulte entre el salario que cubre individualmente y la suma de los 
salarios que percibe el trabajador. 

 
De la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio 

 
Reingreso al régimen de continuación voluntaria al régimen obligatorio 
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En el caso de reingreso al régimen obligatorio del seguro social a través de 
la continuación voluntaria, cuando hubiese causado baja por falta de pago de las cuotas 
por dos meses consecutivos, el salario base de cotización será igual al que tenía 
registrado el asegurado al momento de la baja en la continuación voluntaria o un salario 
superior, sin exceder el límite máximo señalado en la Ley, debiendo cubrir las cuotas 
correspondientes al periodo comprendido entre la fecha de la baja y la de reingreso.  
 
 
 
 
 

De la Vigencia de Derechos 
 

Formalidades  
 

A efecto de dar congruencia a la definición establecida en la LSS, el 
Reglamento sustituye el término de “asegurado y sus beneficiarios legales”, para adoptar 
el de “derechohabientes”. 
 

Con motivo de la abrogación del Reglamento de la Seguridad Social para 
el Campo, se señala que el IMSS adscribirá a los trabajadores del campo a la unidad de 
medicina familiar que les corresponda. 
 

En congruencia con las disposiciones de la LSS, se suprime la tarjeta de 
afiliación como documento para acceder a las prestaciones médicas; ahora es 
indispensable para obtener dichos beneficios la presentación del documento de 
identificación que contenga su CURP. 
 
  Como se mencionó en apartados anteriores de estos Tópicos, el IMSS 
sustituirá el número de seguridad social por el de la CURP dentro de un plazo de tres 
años contados a partir de diciembre de 2001. 
 
  Por lo anterior, mediante disposición transitoria del nuevo Reglamento, se 
establece que el patrón debe continuar manifestando ante el IMSS el número de 
seguridad social de sus trabajadores hasta que el IMSS lo sustituya por la CURP. 
 
Otorgamiento de subsidio por recaída 
 

En los casos de recaídas derivadas de riesgos de trabajo, el salario que 
servirá de base para certificar el pago del subsidio o en su caso de la pensión o 
revaluación de la misma, será el que tenga registrado al momento en que el IMSS 
determine la procedencia de la recaída. 

 
En caso de que un trabajador sufra una recaída una vez perdida la 

condición de asegurado dentro de las 52 semanas siguientes al riesgo de trabajo, tendrá 
derecho al subsidio además de las prestaciones en especie del seguro de riesgos de 
trabajo, sin contar el lapso desde la fecha de baja hasta que se presentó la recaída, 
periodo que no se contará para cubrir el periodo de las 52 semanas y en el cual no se 
cubrirá el subsidio. Sin embargo, dicho periodo se repondrá hasta completar las 52 
semanas efectivas. 
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Lo anterior significa que cuando un trabajador ya no esté trabajando y 
recaiga, estará protegido durante 52 semanas contadas a partir del riesgo de trabajo, 
descontando el tiempo transcurrido entre su baja y su recaída, de manera que estará 
cubierto por un lapso de cincuenta y dos semanas efectivas, pues el lapso transcurrido 
entre la baja y la recaída, se suma al tiempo transcurrido entre el riesgo y la baja.  

 
El subsidio a pagar se calculará tomando como salario base aquél con el 

que el trabajador haya estado registrado en la fecha de su último movimiento de baja. 
INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

 
Formas de efectuar la incorporación voluntaria 
 

La incorporación voluntaria podrá ser en forma individual o colectiva. 
 

Las referidas incorporaciones deberán hacerse a solicitud expresa de los 
interesados, estableciéndose para el caso de la colectiva a favor de terceros, que la 
misma sólo podrá efectuarse por una persona moral legalmente constituida con los que 
mantenga un interés jurídico. 
 

Asimismo, se establecen una serie de requisitos para ambos tipos de 
incorporación, es decir, en el caso de la individual, ésta quedará formalizada a través de 
los formatos impresos que para este propósito establezca el IMSS, mismos que surtirán 
los efectos de un convenio, el cual deberá estar suscrito por el propio interesado, en tanto 
que para la colectiva, ésta quedará formalizada, previa solicitud, mediante la celebración 
de un convenio el cual deberá ser suscrito por el representante legal del contratante y por 
el IMSS, debiendo además comprender un mínimo de 25 personas. 

 
SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA 

 
Incorporación individual o colectiva 
 

Bajo la normatividad del nuevo Reglamento, la contratación individual al 
Seguro de Salud para la Familia deberá ser suscrita por el propio interesado mediante los 
formatos impresos que al efecto establezca el IMSS y que surtirán los efectos de un 
convenio. En el caso de incorporación colectiva, ésta se realizará mediante convenio que 
celebre el representante legal de los sujetos de aseguramiento y el IMSS, para lo que 
cada grupo deberá contar cuando menos con un número fijo de asegurados no menor a 
50 personas. 
 
Pago de cuotas 
 

En congruencia con la reciente reforma a la LSS se estableció que el pago 
de la cuota anual del Seguro de Salud para la Familia será mediante cantidades fijas que 
variarían de acuerdo a grupos de edad establecidos en la LSS a pagar por cada sujeto de 
aseguramiento. Ahora bien, tratándose de la contratación colectiva se acepta la 
posibilidad de que las cuotas sean pagadas bajo una periodicidad distinta a la anual. 

 
Inicio de servicios 
 
  El inicio de los servicios tanto para las incorporaciones individuales como 
colectivas, será a partir del día primero del mes calendario siguiente al de la 
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incorporación. Se mantiene el hecho de que la incorporación podrá realizarse en cualquier 
día hábil del año. 
 
  Tratándose de las incorporaciones colectivas, la primera inscripción deberá 
efectuarse dentro de los 30 días posteriores a la celebración del convenio, 
estableciéndose la ineficacia del convenio en caso de que los avisos de inscripción del 
número de asegurados no fueran presentados dentro de dicho plazo. 
 
Renovación del aseguramiento 
 
  Se mantiene la disposición que señala que la renovación del 
aseguramiento, tanto individual como colectivo, deberá efectuarse dentro de los 30 días 
naturales anteriores a la fecha de su vencimiento, aunque establece reglas especificas 
para el caso de renovaciones colectivas. 
 

De la Terminación del Aseguramiento 
 
Terminación anticipada 
 
  Con el nuevo Reglamento se establece que el aseguramiento podrá 
terminar anticipadamente, sin responsabilidad para el IMSS, por las causas que en él se 
señalan, pero sin aclarar como lo hacía el anterior, si dicha terminación sólo es respecto 
del sujeto o sujetos que incurran en las faltas previstas, lo que en el caso de la 
contratación colectiva podría perjudicar al resto de los asegurados inocentes si el IMSS 
interpretara la disposición en cuestión como una terminación colectiva. 
 

DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS 
 

Disposiciones generales 
 
  Como innovación en materia de determinación y pago de cuotas, se 
considera que el sólo hecho de presentar ante el IMSS la cédula de determinación 
pagada o no, mediante cualquiera de los medios que prevé la LSS y el Reglamento, se 
crea la presunción, salvo prueba en contrario, de la relación laboral con los trabajadores 
que en ella se contienen, así como la veracidad de los movimientos afiliatorios, días 
laborados y salarios devengados. 
 

De la Determinación de Créditos 
 
Incumplimiento en el pago de cuotas 
 
  Se establece de manera reglamentaria, tal como se hizo en la LSS con las 
recientes reformas, la posibilidad de que el IMSS determine omisión en el pago de cuotas 
obrero patronales de manera presuntiva para fijarlas en cantidad líquida, tomando en 
consideración los datos con que cuente, o los hechos que conozca con motivo del 
ejercicio de sus facultades de comprobación o bien, a través de expedientes o 
documentos proporcionados por otras autoridades fiscales. 
  El otorgar tales facultades amplísimas al IMSS ocasionará que aun cuando 
no haya ejercido sus facultades de comprobación, efectúe dicha determinación, lo que 
dará lugar a actos arbitrarios que nieguen al patrón la oportunidad de desvirtuar los 
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hechos u omisiones en los que se funde dicha determinación, por lo que la nueva 
disposición reglamentaria es de dudosa constitucionalidad. 
 
Capitales constitutivos 
 
  En materia de determinación de créditos a cargo de los patrones, 
concretamente los referentes a capitales constitutivos, se prevé en el Reglamento la 
forma en que se determinarán, considerando el monto de las prestaciones económicas y 
el importe de las prestaciones médicas con base en costos unitarios por nivel de atención 
médica. 
 
  Dichos costos unitarios deberán ser aprobados previamente por el Consejo 
Técnico del IMSS, así como publicados en el DOF para su validez. 
 
Periodicidad de pago de aseguramiento 
 
  A partir de las recientes reformas a la LSS, el IMSS está facultado para 
otorgar una periodicidad diferente a la anual en el pago de cuotas por incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio, sin que se establecieran los lineamientos para su pago, 
por lo que es hasta este Reglamento cuando se regula dicha forma de pago. 
 
Ausentismo subsistiendo relación laboral 
 
  Se incorpora en el Reglamento una tabla que se deberá emplear para 
calcular los días a cotizar por el periodo de que se trate en los casos de trabajadores que 
laboren jornadas reducidas y cuyo salario se determine por unidad de tiempo, cuando se 
ausenten a sus labores y subsista la relación laboral. 
 
  Dicho procedimiento se ajusta a lo establecido por la propia LSS, por lo que 
el cuadro mencionado anteriormente viene a complementar las reglas para determinar la 
cotización. 
 
Pago de cuotas obrero patronales 
 
  Se señala de manera expresa que las cuotas obrero patronales deberán 
pagarse en las unidades administrativas del IMSS o en las entidades receptoras. Los 
pagos que se efectúen mediante transferencias electrónicas, tarjetas de crédito o de 
débito, sólo podrán efectuarse en las entidades receptoras, es decir, en los bancos, y la 
comisión bancaria será cubierta por el patrón.  
 
  Además se precisa que el patrón debe obtener el comprobante y 
conservarlo con el formato impreso o el medio magnético del programa informático 
autorizado por el IMSS. 
Plazos para el pago 
 

Se faculta a las unidades administrativas del IMSS y a las entidades 
receptoras para revisar los datos y la suma de los importes parciales de las cantidades a 
pagar por el patrón. Si dichos datos o los importes parciales no concilian con el importe 
total, se rechazará el pago, por lo que el patrón será responsable no sólo de las cédulas 
de determinación, sino también de los accesorios que se generen.  
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  Por lo que hace a las diferencias derivadas del dictamen, deberán pagarse 
con actualización y recargos antes de la presentación del dictamen o hasta en doce 
mensualidades, para lo cual deben anexar la solicitud de pago en parcialidades y la 
garantía del interés fiscal. 
 
  Se mantiene la disposición que obliga a cubrir las cédulas de liquidación y 
sus accesorios emitidas por el IMSS, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que surta efectos su notificación, situación que es criticable, ya que en términos de la 
LSS, dichas cédulas y sus accesorios pueden ser impugnadas ante el TFJFA dentro de 
los 45 días hábiles contados a partir de su notificación. 
 
Pagos efectuados sin justificación legal 
 
  Como una reforma importante, se elimina la disposición que se contenía en 
el Reglamento para el Pago de Cuotas, en el sentido de que las sumas pagadas al IMSS 
sin justificación legal, en ningún caso causarían intereses. No obstante, la nueva 
disposición reglamentaria no señala la procedencia de la actualización y de los intereses, 
por lo que en este caso opinamos que deberá aplicarse supletoriamente el CFF.  
 
  Por otra parte, se señala que la devolución debe efectuarse dentro del 
plazo de 50 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Si la devolución se 
solicita mediante depósito en la cuenta bancaria del patrón, entonces la devolución debe 
efectuarse dentro del plazo de 40 días hábiles. 
 
  Se precisa que en ningún caso procede ya la compensación de cuotas 
enteradas sin justificación legal. El Reglamento abrogado sólo limitaba la compensación 
cuando se trataba de diferentes tipos de seguros. 
 

Pago Diferido o en Parcialidades 
 
Solicitud para el pago diferido o en parcialidades 
 

Si bien en el Reglamento para el Pago de Cuotas que se abroga, se 
establecía la posibilidad de que el IMSS autorizara prórroga para el pago en parcialidades 
de adeudos vencidos, no se establecían las reglas que señalaran los términos y las 
condiciones para la autorización. 

 
En efecto, el Consejo Técnico del IMSS era quien contaba con facultades 

para celebrar convenios bajo sus condiciones y requisitos los cuales no estaban 
contemplados en ordenamiento de seguridad social alguno, de manera que se otorgaban 
con base en las reglas de pago en parcialidades establecidas para tal efecto en el CFF. 
Ahora, dicha solicitud deberá presentarse ante la unidad administrativa que le 
corresponda al patrón. 
 

Se incluye en el texto reglamentario los requisitos que deben cumplir los 
patrones para obtener la autorización del IMSS para el pago en parcialidades o diferido. 
 

En el nuevo esquema de pagos, además de los adeudos vencidos por 
concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización y recargos, se 
incluyen las multas que tuviere a cargo el patrón. 
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Por otra parte, se señalan los requisitos que debe cubrir el patrón para que 
se le autorice efectuar los pagos de sus adeudos en forma diferida o en parcialidades por 
los conceptos mencionados, así como los plazos con que cuenta, disposición que 
consideramos acertada al incluirse al Reglamento ya que el patrón tiene conocimiento de 
los documentos que debe anexar a la solicitud, lo que le dará certeza jurídica. 
 
Presentación de la solicitud de pago 
 

Como regla general, la solicitud de pago en parcialidades mensuales se 
presenta dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se efectuó el entero de 
la primera parcialidad. Es decir, no se requiere de autorización previa del IMSS para 
efectuar el pago en parcialidades mensuales, sino que basta que la solicitud se presente 
debidamente requisitada acompañada de la documentación que exige el propio 
Reglamento, para que el patrón goce de este beneficio. 
 
Afirmativa Ficta 
 

También de manera acertada se señala que el IMSS cuenta con un plazo 
de veinte días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, para otorgar la 
autorización correspondiente. Si no la notifica en dicho plazo, se tendrá por autorizado el 
pago diferido o en parcialidades, es decir, se podrá considerar que el IMSS resolvió 
favorablemente la solicitud del patrón. 
 
Autorización previa del IMSS para el pago en parcialidades o diferido 
 

Se establece una nueva disposición que se refiere a los patrones que 
requieren de autorización previa del IMSS para este esquema de pagos, siendo éstos los 
que a continuación se señalan: 
 

? ? Las sociedades controladoras y controladas, a que se refiere la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 

? ? Las Instituciones o entidades reguladas en las Leyes de Instituciones de 
Crédito, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
Federal de Instituciones de Fianzas, de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, del 
Mercado de Valores y de Sociedades de Inversión; 

? ? Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal 
mayoritaria; 

? ? Los patrones que tengan un número de trabajadores superior a 300;  
? ? Tratándose de créditos fiscales determinados en ejercicio de las facultades 

de comprobación del IMSS. 
 

Además de los requisitos que por regla general deben cumplir los patrones 
que soliciten el pago diferido o en parcialidades, se establece que los mencionados en el 
párrafo anterior deben cumplir con otros requisitos como es anexar un informe acerca del 
flujo de efectivo en caja y bancos, así como un informe de liquidez proyectado por un 
periodo igual al número de parcialidades que se solicite. Aunado a lo anterior, el IMSS 
podrá solicitar documentación complementaria para la autorización de la solicitud. 
 

El IMSS cuenta con un plazo de 45 días hábiles para notificar la resolución 
correspondiente, con lo que los patrones tienen la certeza de que su petición debe ser 
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atendida. Sin embargo, no se contempla el supuesto en el que la autoridad no resuelva en 
el referido término, por lo que consideramos que en caso de ser así operaría la figura de 
la negativa ficta prevista en el CFF, de aplicación supletoria. 
 

Opinamos que las nuevas disposiciones podrían resultar inequitativas al 
incluir mayores requisitos para otorgar la autorización de pago en parcialidades a este tipo 
de patrones sin motivo aparente para hacerlo. Adicionalmente, al otorgar un plazo de 45 
días a la autoridad para emitir resolución respecto a la solicitud, se incrementará el monto 
a pagar por la actualización y recargos. 
 

En caso de que la autoridad niegue la autorización para el pago diferido o 
en parcialidades, no procederá recurso alguno, situación que consideramos deja en 
estado de indefensión al patrón, en virtud de que en caso de que cumpla con todos los 
requisitos y aún así la autoridad niegue la referida autorización, se hace nugatorio un 
derecho que otorga la ley. 
 

Sin embargo, al no proceder recurso ordinario alguno, procederá la 
interposición de una demanda de amparo. 
 
Incumplimiento de requisitos 
 

Si no se cumplen los requisitos establecidos, así como los que se 
establecen para las solicitudes del pago diferido o en parcialidades que no requieran 
autorización previa, se tendrá por no presentada la solicitud. Asimismo, no se dará trámite 
a una solicitud cuando el patrón no de seguimiento a la misma o haya incumplido una 
anterior en un periodo de seis meses previo a la fecha de presentación de la solicitud. 
 

Por otra parte, se establecen los supuestos en que la solicitud quedará sin 
efectos. En este caso, el IMSS hará exigible el crédito mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 
 
Garantía del interés fiscal 
 

Subsiste la obligación de los patrones de garantizar el interés fiscal en 
términos del CFF, tanto en el pago en parcialidades que deberá ser dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la autorización que otorgue el IMSS o contados a partir de que se 
configure la afirmativa ficta, como para los patrones que requieran de autorización previa, 
en cuyo caso el plazo para garantizar el interés fiscal será de diez días hábiles contados a 
partir de la notificación de la autorización o bien de que se configure la negativa ficta 
mencionada en párrafos anteriores. 
 

No obstante lo anterior, en caso de que se solicite la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución se deberá garantizar de forma inmediata el 
interés fiscal. 
 
Forma de pago en parcialidades 
 

Se establece una nueva disposición en la forma de pago cuando el patrón 
solicite el pago de sus adeudos en parcialidades, la cual consiste en que las mismas las 
deberá pagar mensualmente calculadas en unidades de inversión en función al número 
de parcialidades solicitadas. Tratándose del pago diferido, también deberá calcularse en 
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unidades de inversión de acuerdo a la fecha de pago comprometida. En ambos casos 
deberán seguirse las reglas que para tal efecto establece el CFF. 

 
Pago en parcialidades cuando existe dictamen 
 

Respecto a los patrones que dictaminen sus obligaciones a través de 
contador público, se establece el requisito de que deberán presentar solicitud de pago en 
parcialidades y garantizar el interés fiscal, en caso de que efectúen los pagos de las 
cuotas determinadas hasta en doce mensualidades. 
 

Anteriormente, para efectuar el pago en parcialidades no era obligatorio 
que mediara autorización, sin embargo con las nuevas disposiciones se establece este 
requisito como una obligación además de garantizar el interés fiscal. Se establece 
expresamente que la autoridad debe otorgar la autorización al momento de garantizar el 
interés fiscal, de manera que al presentarse el dictamen, se acompañe la solicitud, la 
garantía del interés fiscal y la autorización de pago en parcialidades. 
 
 
 
Rehabilitación de solicitud o prórroga 
 

Se contempla la posibilidad de que el IMSS rehabilite una solicitud o 
autorice una incumplida, estableciendo para ello ciertos requisitos. Asimismo, se 
considera la posibilidad de otorgar una prórroga para el pago de adeudos del que 
inicialmente se había autorizado, siempre que no exceda del plazo de 48 meses. 
 

Con lo anterior, se otorga al patrón la oportunidad de que en caso de que 
haya incumplido una autorización otorgada o que no se encuentre en posibilidad de cubrir 
el total del adeudo en las parcialidades inicialmente contempladas, cubra el adeudo en un 
mayor plazo. 
 
Pago a plazo o diferido de cuotas futuras 
 
  Conforme a las recientes reformas a la LSS, el Consejo Técnico del IMSS 
puede autorizar de manera excepcional el pago a plazos o diferido de las cuotas que se 
generen hasta por seis meses posteriores a la fecha de solicitud. 
 
  En estos términos, las nuevas disposiciones reglamentarias señalan que 
las solicitudes deberán presentarse ante la unidad administrativa del IMSS que controle el 
registro patronal respectivo. 
 

Para tal efecto, deberá realizarse el pago del diez por ciento del monto de 
las cuotas del periodo solicitado. 
 
  Una vez realizado el pago, los patrones tendrán un plazo de diez días 
hábiles para presentar la solicitud de pago a plazos o diferido con la documentación que 
establece el Reglamento. 
 
  A partir de la fecha de solicitud, el IMSS cuenta con un plazo de 60 días 
hábiles para notificar al patrón la resolución que haya recaído a su solicitud. En este caso, 
tampoco se señalan las consecuencias legales de la falta de contestación a la solicitud del 
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patrón, por lo que consideramos que igualmente operaría la figura jurídica de la negativa 
ficta aplicando supletoriamente el CFF. 
 
Pago en parcialidades de cuotas por obras de construcción 
 

Se establecen las reglas a seguir para el efecto de que el patrón celebre 
convenio para el pago en parcialidades de sus adeudos cuando se trate de actividades de 
construcción. 

 
Resulta de gran importancia mencionar que los patrones que opten por 

convenir el pago de sus adeudos bajo este esquema, no serán sujetos de capitales 
constitutivos desde la fecha en que se formaliza el convenio hasta la fecha estimada en 
que concluya la obra, siempre y cuando cumplan con las obligaciones establecidas en la 
LSS. 
 

Una vez terminada la obra, el IMSS comparará las cuotas pagadas contra 
las que determine el propio Instituto. En caso de que el saldo a favor del IMSS resulte 
mayor a un diez por ciento del monto de las cuotas, procederá a emitir las cédulas de 
liquidación correspondientes, y en caso de que el saldo sea a favor del patrón en un diez 
por ciento menor a las cuotas pagadas, el IMSS procederá a requerir al patrón para que 
presente los movimientos afiliatorios.  
 

Consideramos que dicha disposición pudiera resultar inconstitucional ya 
que se otorga a la autoridad la oportunidad para que en caso de que resulte un saldo a 
favor del patrón, se le requiera para que se realicen las aclaraciones correspondientes. 
Sin embargo, cuando el saldo resulta a favor de la autoridad, no se le otorga la 
oportunidad al patrón de efectuar las aclaraciones correspondientes antes de fincarle un 
crédito fiscal. 
 

Notificación y Exigibilidad de Créditos Fiscales 
 
Cédulas de liquidación 
 

Se establece la facultad del IMSS de emitir cédulas de liquidación además 
de los conceptos por cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización y 
recargos, las referentes a multas y gastos por inscripciones improcedentes y atención a 
no derechohabientes, las cuales tendrán el carácter de definitivas. 

 
Dichas cédulas podrán ser aclaradas administrativamente, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito 
fiscal. 
 

En congruencia con las reformas a la LSS, si dicha aclaración no es 
resuelta por el IMSS en veinte días, se suspende el plazo para el pago de las cédulas de 
liquidación. Asimismo, se interrumpe el plazo para interponer el recurso de inconformidad. 
Sin embargo, la disposición es omisa en cuanto a la interrupción del término para acudir 
directamente ante el TFJFA, lo que eventualmente obligaría a agotar el recurso de 
inconformidad. 
 

Se otorga al patrón la posibilidad de realizar las aclaraciones 
administrativas fuera del plazo señalado, siempre que se encuentren sustentadas. Dichas 
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aclaraciones no podrán efectuarse respecto de los créditos que estén en trámite de 
efectividad o se haya interpuesto algún medio de defensa. 
 

DICTAMEN DE OBLIGACIONES PATRONALES 
 
Disposiciones generales 
 

Respecto a la obligación para los patrones de dictaminarse cuando tengan 
un promedio anual de 300 trabajadores, se establece que el promedio de trabajadores se 
obtiene de dividir entre doce, el total de trabajadores que resulte de sumar los que en 
cada mes del ejercicio inmediato anterior prestaron servicio al patrón considerando todos 
los registros patronales. 
 
Obligaciones del contador público autorizado para dictaminar 
 

Se señala que por contador público autorizado se entiende no solamente a 
la persona que haya obtenido el título correspondiente, sino que además se inscriba y 
mantenga vigente su inscripción en el registro que para el efecto llevará el propio IMSS. 
 

Destaca el hecho de que el contador público deberá demostrar al IMSS 
que cuenta con los elementos suficientes para emitir un dictamen. Para ello, deberá 
aprobar un examen ante el Colegio al que pertenezca. 
 
Aviso para dictaminar 
 

Persiste el plazo de cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio 
para la presentación del aviso para dictaminar. 
 

Resulta novedoso que para efectos de los patrones que cuenten con dos o 
más registros patronales, deberán dar un único aviso el cual comprenderá todos los 
registros. Dicha disposición resulta atinada ya que la misma simplifica los trámites que se 
deben efectuar para tal efecto. 
 
Presentación del dictamen  
 

Es importante señalar que el nuevo Reglamento dispone de manera 
expresa que el dictamen deberá presentarse a más tardar el 30 de septiembre siguiente al 
del ejercicio fiscal inmediato anterior. Conforme al Reglamento que se abroga, el plazo 
con que se contaba para su presentación vencía hasta el último día de octubre. 
 
Omisión de pago de cuotas que resulten de la revisión del dictamen 
 

Se establece la obligación para los patrones de pagar las cuotas omitidas 
que resulten del dictamen, antes de la presentación del mismo o en su caso, exhibir la 
autorización del pago en parcialidades, así como el comprobante de la primera 
parcialidad. 

 
De acuerdo con el Reglamento de la materia que se abroga, no se requería 

autorización expresa del IMSS para el pago en parcialidades. Ahora se requiere de dicha 
autorización, aunque de acuerdo con las nuevas disposiciones, el IMSS debe otorgarla al 
momento de la presentación de la solicitud. 
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Como se comentó en apartados anteriores, sólo algunos patrones 

requieren de autorización previa del IMSS para el pago en parcialidades. 
 
Anexos del dictamen 
 

 Como un aspecto novedoso, y que consideramos de gran importancia en la 
presentación del dictamen, es que ahora se obliga al contador público autorizado a 
elaborar un anexo que contenga la revisión que haya efectuado a los pagos realizados a 
personas físicas, señalando en todos los casos si éstas fueron afiliadas o no al régimen 
obligatorio del seguro social, indicando además los elementos que sirvieron de base para 
ello. 
 
  Es decir, de acuerdo con la nueva disposición, el contador público 
autorizado estará obligado a revisar cada pago que se haya efectuado a cualquier 
persona física por parte del patrón, indicando por cada persona si fue afiliada o no y las 
causas por las cuales no fue afiliada. 
 

 Sin duda, lo anterior constituye una medida de control para los patrones 
que teniendo personal subordinado a su servicio, no lo inscriben ante el IMSS al 
considerar que les prestan servicios personales independientes y que, por tanto, sus 
contraprestaciones califican como honorarios y no como salarios. 
 
  Sin embargo, en nuestra opinión, esta disposición pudiera ser atacada de 
inconstitucional al exceder los alcances de la LSS, además de que es de dudosa 
juridicidad, pues el contador público autorizado se encuentra legalmente impedido para 
calificar si una persona se encuentra sujeta a otra por una relación de trabajo, ya que tal 
análisis corresponde a un abogado que sea perito en Derecho del Trabajo o en Derecho 
de la Seguridad Social. 
 
  En otras palabras, se obliga al auditor externo a invadir cuestiones de una 
profesión que no le corresponde y que no está profesionalmente obligado a conocer, es 
decir, a realizar actos propios de la actividad profesional del abogado, lo que además 
haría que se configure el delito de usurpación de profesiones previsto en el Código Penal 
Federal. 
 

 Por lo anterior, consideramos que la función del contador público 
autorizado debiera limitarse a identificar los tipos de contratos que el patrón haya 
celebrado con personas físicas, sin efectuar análisis alguno sobre la existencia o no de 
una relación de trabajo. 
 
  Por otra parte, ahora se requiere la elaboración de un solo cuadro analítico 
de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en el dictamen, en el que se 
hará constar también los avisos afiliatorios y los movimientos salariales ocurridos. 
 

 Asimismo, deberá anexarse al dictamen la cédula analítica de los 
excedentes de salarios tope correspondientes al sexto bimestre tanto del ejercicio 
inmediato anterior dictaminado como del ejercicio dictaminado. 
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Pérdida de beneficios del patrón 
 
  Se suprime el beneficio consistente en que el IMSS no emitirá cédulas 
derivadas del Procedimiento de Verificación de Pagos en el caso de cédulas de 
determinación de cuotas por Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 
 
  Consideramos que dicha modificación resulta cuestionable, en virtud de 
que el objetivo del dictamen es verificar el debido cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad social, incluyendo las ramas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez, además de que el Reglamento le otorga la presunción de validez al dictamen. Por 
tal motivo, la única vía legal para combatirlo es a través del procedimiento previsto para la 
revisión del mismo. 
 
  También se elimina el beneficio consistente en que no se practicarían 
visitas domiciliarias por los ejercicios anteriores a los dictaminados. 
 
Aviso de dictamen en caso de requerimiento o visita 
 

En materia del aviso para dictaminar se señala que el mismo no surtirá 
efectos cuando previamente haya sido notificada una orden de visita domiciliaria. 
 

Sin embargo, para los que opten por dictaminarse se les recibirá el aviso 
en cualquier fecha no obstante existir orden de visita o algún requerimiento. 
 
Suspensión del registro de contador público 
 

Para que se suspenda el registro en el IMSS, el contador público 
autorizado debe acumular tres amonestaciones. Sin embargo, de manera acertada ahora 
se señala que dicha acumulación de amonestaciones debe ocurrir en un periodo de 
cuatro años consecutivos.  

 
Corrección de obligaciones patronales ante el IMSS 
 

Se establece de manera adecuada el procedimiento para corregir las 
obligaciones de las empresas ante el IMSS, ya sea mediante solicitud o aceptando la 
invitación que emita la autoridad competente del IMSS. Este procedimiento es el que 
comúnmente se denomina “autocorrección”. 
 

El IMSS cuenta con un plazo de 120 días hábiles para revisar la 
documentación proporcionada por el patrón, contados a partir de que la reciba. 

 
Beneficios de la corrección 
 

El patrón corregido tendrá el beneficio del patrón dictaminado, es decir, no 
será sujeto de visitas domiciliarias por el ejercicio corregido y no se emitirán a su cargo 
cédulas de liquidación derivadas del Procedimiento de Verificación de Pagos, salvo en el 
caso de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

 
IMPOSICIÓN DE MULTAS 
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Elementos adicionales de las multas 
 

Se amplían los elementos de las multas para considerar la gravedad de las 
mismas, dependiendo desde la naturaleza del acto u omisión, hasta la posible 
reincidencia del patrón infractor. Sin embargo, el hecho de que se fije el importe de las 
multas dependiendo del número de trabajadores, resulta cuestionable 
constitucionalmente, en virtud de que la gravedad de una infracción o la reincidencia, en 
nada tiene que ver con el número de trabajadores que tenga un patrón. 
 
Pago de las multas 
 
  De manera incongruente se señala que las multas deberán pagarse dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, pues conforme a las nuevas 
disposiciones legales, el patrón cuenta hasta con un plazo de 45 días hábiles para 
impugnarlas ante el TFJFA. 
 
  Consideramos que el plazo para cubrir las cédulas de liquidación por 
concepto de cuotas obrero patronales, actualización, recargos, así como las multas, 
debiera ser entonces de 45 días hábiles, situación que sí contempla el CFF. 
 
Aclaración de las multas 
 

Conforme a las reformas a la LSS, el Reglamento establece los requisitos 
para promover la instancia de aclaración de multas cuando pueda justificarse que no se 
cometió la infracción. Para ello, deberá presentarse una solicitud en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. Se condiciona la presentación de la solicitud a la no interposición del 
recurso de inconformidad. 

 
La solicitud mencionada deberá ser resuelta en un plazo no mayor de diez 

días hábiles contados a partir de su presentación, sin que se señalen las consecuencias 
legales por no resolverse en el plazo señalado. 

 
Conforme a la LSS, esta solicitud no constituye instancia y la resolución 

que dicte el IMSS no es impugnable por los medios ordinarios de defensa, por lo que 
procederá impugnar la multa a través de una demanda de amparo. 
 

* * * * * 
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