
México D.F., a 05 de marzo de 2008.  
 
 

Circular  No. 04/2008 
 

A Clientes de éste Despacho. 
 
El pasado jueves 4 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un Decreto del Ejecutivo Federal, mediante el cual el Gobierno Federal apoyará 
a los patrones al eximirlos parcialmente del pago de las cuotas patronales previstas en 
la Ley del Seguro Social, correspondientes a los seguros de Riesgos de Trabajo, 
Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, y de Guarderías y Prestaciones Sociales, por 
una cantidad equivalente al 5 % de las cuotas patronales que se causen a partir del 1 
de marzo de 2008.  

 
Para tener derecho a tal beneficio, los patrones deberán estar registrados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, tener inscritos a todos sus trabajadores, en términos de la Ley 
del Seguro Social y no tener créditos fiscales firmes a favor del propio Instituto. 
 
En caso de que, una vez otorgada la exención, los patrones incumplieran las obligaciones 
a su cargo previstas en la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, o bien, que el IMSS detectara que éstos no cubren los requisitos  señalados en 
el párrafo anterior, perderían los beneficios fiscales que se hubieren aplicado conforme al 
referido Decreto, y el Instituto, en ejercicio de sus facultades, determinaría y haría 
efectivos los créditos fiscales correspondientes, con los recargos, actualización y multas 
procedentes.  
 
La exención no será aplicable a las  entidades públicas cuyas relaciones laborales se rijan 
por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ni a las administraciones públicas de la Federación, de las entidades 
federativas o de los municipios, que se hubieran incorporado voluntariamente al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social expedirá próximamente los lineamientos operativos 
y demás disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida 
aplicación del  Decreto.   
 
El Decreto entró en vigor al día de hoy y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 
2008. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
Javier Patiño Rodriguez. 


