
México, D.F. a 21 de Mayo de 2009. 

   CIRCULAR No. 18/2009  
 

Ref.: LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA CUMPLIR CON 
LOS RECIENTES DECRETOS DE BENEFICIOS FISCALES A 
LOS PATRONES DEL IMSS. 

 
A Clientes de este Despacho: 
 
El Diario Oficial de la Federación publica hoy dos Acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, dictados 
en su sesión efectuada el 13 de mayo pasado, por los cuales se aprueban los Lineamientos 
Operativos para dar cumplimiento, tanto al Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 7 de mayo 
próximo pasado, por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones, con motivo de la 
contingencia sanitaria (ACDO.SA3.HCT.130509/99.P.DIR), como al publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo próximo pasado, en el que se autoriza el pago a plazo de las cuotas del 
Seguro Social (ACDO.SA3.HCT.130509/100.P.DIR). 

 

 ACDO.SA3.HCT.130509/99.P.DIR 
 
Respecto al primero de los Acuerdos, destaca que, además de los requisitos que establece el 
Decreto para que los patrones tengan derecho a sus beneficios (esto es,  estar registrado ante el 
IMSS; tener inscritos a todos sus trabajadores y no tener créditos fiscales firmes);  en los Lineamientos 
Operativos se agrega como requisito el haber realizado el pago de las cuotas de dichos meses a 
más tardar los días 17 de junio y 20 de julio del mismo año, respectivamente, conforme a lo 
establecido en los artículos 39 de la Ley y 3, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social, en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
 
Otro aspecto importante a destacar en estos Lineamientos Operativos es que, - a diferencia del 
Decreto del 5 %, aplicado en 2008 -,  ahora no se considerarán como créditos fiscales firmes los 
créditos y las cédulas de liquidación por diferencias de cuotas, emitidas mediante el Sistema de 
Verificación de Pagos (SIVEPA), inclusive las cédulas de liquidación por omisión total, y las multas 
accesorias de dichas cédulas de liquidación. 

 

 ACDO.SA3.HCT.130509/100.P.DIR 
 

Respecto a este segundo Acuerdo, destaca en los Lineamientos que para tener derecho a la 
opción de pago a plazo, los patrones, además de estar inscritos en el IMSS; tener afiliados a todos 
sus trabajadores y no tener créditos fiscales firmes, deberán haber cubierto, en una sola exhibición y 
dentro de los plazos legales, el resto de las cuotas que no sean objeto del beneficio. 
 

Para la aplicación del beneficio de ambos Acuerdos, el IMSS pondrá a disposición de los patrones el 
complemento al Sistema Único de Información (SUA), mismo que los patrones deberán actualizar en 
su equipo de cómputo. 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
Javier Patiño Rodríguez. 


