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     Febrero 5 del 2010. 

                                                                                                                Acuerdo ACDO.AS3.HCT.270110/2.P.DIR 
                                                                                                                del Consejo Técnico del IMSS. 

 
 
A Clientes de éste Despacho: 
 
El Diario Oficial de la Federación, en su edición del día de hoy, publica el Acuerdo 
ACDO.AS3.HCT.270110/2.P.DIR, dictado por el Consejo Técnico del IMSS, - en sesión ordinaria celebrada 
el pasado 27 de enero -, por el que se autoriza que tratándose de las solicitudes de prórroga para el 
pago en parcialidades de los 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. 
 
El pago en parcialidades tiene su fundamento en el artículo 40 C de la Ley del Seguro Social, en el cual 
se precisa, además, que el plazo a otorgar no podrá exceder de 48 meses. 
 
La garantía cuyo otorgamiento se dispensa mediante el Acuerdo referido, está establecido como 
requisito para que el IMSS acepte el pago en parcialidades, en el artículo 133 del Reglamento de la Ley 
del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización 
(RACERF). 
 
En el acuerdo que se menciona, se precisa que, en caso de que los patrones que hubiesen sido 
beneficiados con la dispensa en cuestión, incumplan con el pago de dos mensualidades, se procederá 
de inmediato a exigir el otorgamiento de la garantía del interés fiscal respectivo, y en caso de no 
otorgarse, se revocará la autorización de prórroga para el pago en parcialidades. 
 
El Acuerdo tendrá vigencia del 6 de febrero y hasta el 31 de julio del presente año, siendo en la práctica 
una ampliación de un Acuerdo anterior, del mismo Consejo Técnico del IMSS  (Acdo AS1.HCT.250309/57), 
publicado en el Diario Oficial del 2 de abril de 2009, por el cual se había autorizado similar beneficio, 
acuerdo que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre próximo pasado. 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

Javier Patiño Rodríguez. 

 

 
 


