
México, D.F. a 14 de Mayo de 2009. 

   CIRCULAR No. 17/2009  
 

Ref.: DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA EL PAGO A PLAZO DE 
LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 
A Clientes de este Despacho: 
 
Con el fin de que los patrones cuenten con recursos líquidos para afrontar de mejor manera los 
efectos económicos de la epidemia de influenza y así acelerar la reactivación económica y 
asegurar la preservación de las fuentes de empleo, el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la 
Federación Decreto del Ejecutivo Federal por el cual se autoriza a los patrones cubrir en 
parcialidades el pago de las cuotas obrero patronales previstas en la Ley del Seguro Social a cargo 
de los patrones, que se causen durante los meses de mayo y junio de 2009, correspondientes a los 
Seguros de Riesgos de Trabajo, de Enfermedades y Maternidad, de Invalidez y Vida, y de Guarderías 
y Prestaciones Sociales. 
 
El pago en parcialidades a que se refiere el párrafo anterior será por el 50 % del monto de las cuotas 
citadas en el mismo, disminuido previamente dicho monto, en todos los casos, con el 20 % 
establecido en el primer párrafo del Artículo Segundo del “Decreto por el que se otorgan beneficios 
fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria 
provocada por el virus de influenza", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 
2009,  y sobre el cual informamos en nuestra Circular 15/2009 de la misma fecha.  
 
Para tener derecho a este nuevo beneficio, los patrones deberán cubrir, dentro del plazo 
establecido en las disposiciones aplicables, el resto de las cuotas que no sean objeto de dicho 
beneficio; así como cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto mencionado en el párrafo 
anterior. 
 
El 50 % del monto de las cuotas se dividirán en 5 parcialidades iguales, las cuales se deberán pagar, 
para las correspondientes al mes de mayo, en cada uno de los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre de 2009; y para las relativas al mes de junio, en cada uno de los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009. 
 
Por cada una de las parcialidades, se cubrirán intereses, mismos que se calcularán sobre el saldo 
insoluto, aplicando una tasa fija del 6.5 % anual. 

 
En el mismo Decreto se contempla además otro beneficio para los patrones, consistente en la no 
aplicación de multas por falta de pago oportuno a aquellos patrones que paguen en forma 
extemporánea las cuotas obrero patronales previstas en la Ley del Seguro Social a cargo de los 
patrones, que se causen durante el mes de abril de 2009, correspondientes a los Seguros de Riesgos 
de Trabajo, de Enfermedades y Maternidad, de Invalidez y Vida, y de Guarderías y Prestaciones 
Sociales.   
 
El Decreto entra en vigor el día de hoy, previéndose que el Consejo Técnico del IMSS podrá expedir 
los lineamientos operativos y demás disposiciones de carácter general que sean necesarios para la 
correcta y debida aplicación del mismo. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
Javier Patiño Rodríguez. 


