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     Noviembre 15 del 2010. 
 

CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS A PATRONES INCUMPLIDOS 
QUE  REGULARICEN SUS ADEUDOS CON EL IMSS. 

 
En franca contradicción a lo establecido en el artículo 40-F de la Ley del Seguro Social, en el sentido de 
que por ningún motivo podrán condonarse total o parcialmente los recargos correspondientes, el artículo 
16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contempla que todos 
aquellos patrones y demás sujetos obligados que de manera espontánea regularicen sus adeudos 
fiscales con el IMSS, generados hasta el 30 de junio de 2010, derivados de cuotas obrero patronales, 
capitales constitutivos, gastos realizados por dicho Instituto por inscripciones improcedentes y los que 
tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, podrán solicitar la condonación de 
recargos y multas impuestas en términos de la Ley del Seguro Social, siempre que paguen el monto total 
de tales adeudos en una sola exhibición. 
 
Para ello deberán manifestar por escrito al IMSS su intención de acogerse a los referidos beneficios a más 
tardar el 31 de marzo de 2011, precisando la fecha en que efectuarán el pago de sus adeudos y 
garantizando el interés fiscal correspondiente. 
Los porcentajes de condonación se precisan en la tabla siguiente: 
 

Fecha de pago 
Porcentaje de condonación 

Recargos Multas 
Entre el 1º de enero y el 
31 de marzo de 2011. 100 100 

Entre el 1º de abril y el 
31 de mayo de 2011. 80 90 

Entre el 1º y el 30 de 
junio de 2011. 50 90 

 
La condonación de los recargos y multas procederá aunque se deriven de créditos fiscales que se 
encuentren en proceso de pago a través de parcialidades, - en cuyo caso la condonación será sobre el 
saldo insoluto que se adeude -, o de cuotas que estén siendo objeto de impugnación, siempre que 
medie el desistimiento respectivo. 
 
Es importante hacer notar que no procederá la condonación cuando la determinación de las cuotas 
respecto a las que se causaron los recargos y multas derive de actos u omisiones que impliquen la 
existencia de agravantes en la comisión de infracciones en términos de la Ley del Seguro Social, o que 
exista sentencia ejecutoriada que derive de la comisión de delitos fiscales. 
Es de aclarar que en el caso de recargos respecto de créditos relativos a cuotas del Seguro de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, no se otorgará condonación alguna. 
La propia Ley de Ingresos prevé que el Consejo Técnico del IMSS podrá dictar los lineamientos de 
carácter general que considere necesarios para el mejor cumplimiento de lo dispuesto con respecto a la 
referida condonación. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Por último, hay que apuntar que en la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 
de 2006 ya se había autorizado un paquete de beneficios similar al que se comenta en la presente nota, 
además del contemplado en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto que reformó diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social, en diciembre de 2001. 
 
 
 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE RESERVAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES DEL IMSS,  
APROBADA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2011. 

 
 
A. ANTECEDENTES LEGALES 
 
 
Como parte de las reformas de la Ley del Seguro Social de diciembre de 2001, se adicionó un nuevo 
capítulo al Título Cuarto de la referida Ley, denominado “De la constitución de reservas”.   
 
En dicho capítulo se precisa que el IMSS debe de constituir y contabilizar por ramo de seguro la provisión 
y el respaldo financiero de las reservas necesarias para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de 
las obligaciones que contraiga, derivadas  de la prestación de los servicios y del pago de las 
prestaciones que por mandato de Ley tiene que cubrir. 
 
Se precisa que los recursos que integran tales reservas no forman parte del patrimonio de Instituto y que 
éste sólo podrá disponer de ellos para cumplir con los fines previstos en la Ley y garantizar su viabilidad 
financiera en el largo plazo. 
 
Así, se precisan en la propia Ley las siguientes reservas: 
 

1. Reservas Operativas; 
2. Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento; 
3. Reservas Financieras y Actuariales, y 
4. Reserva General Financiera y Actuarial. 

 
 
Tanto las Reservas Operativas como las Financieras y Actuariales se constituyen por cada uno de los 
seguros y coberturas que se precisan a continuación: 
 

a. Enfermedades y Maternidad; 
b. Gastos Médicos para Pensionados; 
c. Invalidez y Vida; 
d. Riesgos de Trabajo; 
e. Guarderías y Prestaciones Sociales; 
f. Seguro de Salud para la Familia, y 
g. Para otros seguros o coberturas, que en su caso, se establezcan con base en la Ley. 

 
 

Finalmente, la misma Ley establece que el IMSS podrá disponer de las Reservas Financieras y Actuariales 
de cada seguro y cobertura sólo para cubrir las necesidades que correspondan a cada uno de ellos, 
previo acuerdo del Consejo Técnico a propuesta del Director General, y sólo para enfrentar caídas en los 
ingresos o incrementos en los egresos derivados de problemas económicos de duración mayor a un año, 
así como para enfrentar fluctuaciones en la siniestralidad mayores a las estimadas en el estudio actuarial 
que anualmente realiza el Instituto o para el pago de beneficios futuros para los que se hubiera 
efectuado la provisión correspondiente. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
B. DISPOSICIONES APROBADAS 

 
 
En abierta contradicción con lo que dispone el artículo 286-A de la Ley del Seguro Social, en cuanto a 
que la disposición de Reservas Financieras y Actuariales de cada ramo de aseguramiento sólo podrá 
cubrir específicamente las necesidades correspondientes a cada una de ellos, el artículo 1º de la Ley de 
Ingresos aprobada, establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá transferir a la Reserva 
Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad el excedente de las reservas de los 
seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo, de acuerdo con las estimaciones de suficiencia 
financiera de largo plazo de estos últimos seguros.  
 
Se precisa en las consideraciones del proyecto de Ley que la autorización de tal transferencia es de 
“absoluta excepcionalidad” y con el objeto de paliar en cierta medida y sólo por el próximo año, el 
déficit que muestra actualmente la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y 
Maternidad. 
 
La autorización queda sujeta a que el Director General del IMSS, así como las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presenten al Congreso, en el primer trimestre del 2011, una 
propuesta de solución de fondo y duradera para superar las dificultades estructurales por las que 
atraviesa la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, - particularmente en el referido 
Seguro -; situación que estima el propio Congreso obstaculiza y pone en riesgo su correcta operación 
actual y futura.  
 
Adicionalmente, en las consideraciones del proyecto de Ley se dispone la comparecencia del Director 
del IMSS ante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Estudios Legislativos y de Trabajo y 
Previsión Social, a fin de que explique las condiciones y circunstancias que hicieron necesaria la 
autorización de la referida transferencia, así como el uso que se de a la misma y las medidas y soluciones 
estructurales que se propongan para resolver de fondo el problema financiero en comento. 
 
La referida Ley de Ingresos entrará en vigor el 1º. de enero de 2011. 
 
 
Cualquier comentario o solicitud de ampliación sobre lo anterior, agradeceremos lo dirijan al correo 
electrónico: javier.patino@cass-abogados.com ó a los teléfonos 5664-0750; 5664-4846 y 5664-4697.  
 
 
Sin otro particular,  reciban un cordial saludo. 
 
Javier Patiño Rodríguez. 
 
 
 

 
 

 
 


