
México, D.F. a 22 de Abril de 2009. 

   CIRCULAR No. 13/2009. 
 

Ref.: Criterios aplicables para la determinación de 
diferencias derivadas de Dictamen de Contador Público, a 
la luz del Decreto de exención del 5 % de cuotas patronales 
al IMSS. 

 
A Clientes de este Despacho: 

 
El pasado 17 de abril, la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS dirigió oficio 9300/583 
al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el cual se precisan un par de criterios 
aplicables a los casos en que, como resultado de la revisión que efectúan los Contadores 
Públicos, como parte del Dictamen, se detecte diferencias entre lo que cotizó el patrón al 
IMSS y lo que, según la citada revisión, debió cotizar, y su relación con la aplicación del 
Decreto del Ejecutivo por el cual se exentó a los patrones un 5 % de las cuotas a su cargo. 
 
Tales criterios se resumen en lo siguiente: 
 

1. Los patrones dictaminados no gozarán del beneficio a que se refiere el citado 
Decreto, con respecto de las diferencias de cuotas que se autodeterminen y 
regularicen espontáneamente, - sea a través de pagos complementarios, 
corrección o dictamen de contador público autorizado -, aún cuando, en el caso 
de dictamen,  el pago se realice dentro de los 15 días siguientes a la presentación 
del mismo. 

 
2. En los casos en que el dictaminador determina diferencias que generen pagos, 

como resultado de su revisión a un patrón que se hubiere aplicado en su beneficio 
la exención del 5 % del Decreto, aquel, al determinar las diferencias en el SUA, 
deberá calcular las cuotas (en los rubros “cotizó” y “debió cotizar”) sin la 
aplicación del descuento, sólo para efectos de comparación y con el fin de que el 
Sistema de Cobranza del IMSS no genere diferencias por cálculos incorrectos. 

 
Finalmente, cabe destacar que el oficio en comento no precisa criterio alguno en 
relación a los casos en que, como resultado de la dictaminación, un patrón, - que 
previamente aplicó en su beneficio el Decreto y se descontó el 5% de la cuota patronal -, 
tuviera que pagar diferencias y que, por ese hecho el propio IMSS fuera a considerar que 
no se cumplió íntegramente con las obligaciones en materia de pago y, por lo tanto, 
pudiera emitir nuevas cédulas de diferencias por el importe de las cuotas descontadas 
por el patrón, así como las multas correspondientes a tal omisión, como lo ha venido 
haciendo desde mediados del año pasado, al detectar diferencias derivadas de 
movimientos afiliatorios, - aún en importes insignificantes-, práctica que ha nulificado de 
hecho los pretendidos beneficios del multicitado Decreto.  
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Javier Patiño Rodríguez. 


