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"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.

En su edición del día de ayer, el Diario Oficial de la Federación publica el Acuerdo No.
ACDO.SA1.HCT.250614/141.P.DIR, emitido por el Consejo Técnico del IMSS, mediante el
cual dicho cuerpo colegiado aprueba las disposiciones de carácter general para la aplicación
del estímulo fiscal al pago de las cuotas obrero patronales al Seguro Social, de conformidad
con el “Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la
seguridad social”, publicado en el citado Diario Oficial el 8 de abril del presenta año. (Ver
Circular CASS 05/14, del 9 de abril pasado).

En su edición del día de ayer, el Diario Oficial de la Federación publica el Acuerdo No.
ACDO.SA1.HCT.250614/141.P.DIR, emitido por el Consejo Técnico del IMSS, mediante el cual
dicho cuerpo colegiado aprueba las disposiciones de carácter general para la aplicación del
estímulo fiscal al pago de las cuotas obrero patronales al Seguro Social, de conformidad con el
“Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad
social”, publicado en el citado Diario Oficial el 8 de abril del presenta año. (Ver Circular CASS
05/14, del 9 de abril pasado).

Tales disposiciones de carácter general tienen por objeto regular el otorgamiento del subsidio que
se aplicará al pago de las cuotas obrero patronales a las personas físicas que tributen en el
régimen de incorporación fiscal prevista en el Ley del Impuesto sobre la Renta (Título IV, Capítulo
II, Sección II), y que soliciten su incorporación al Seguro Social, en términos del referido Decreto.
Entre las disposiciones generales aprobadas, destacan las siguientes:

1. El punto 4, referido a los sujetos del subsidio, y que son:

a) Las personas físicas y los patrones que se encuentren en los supuestos previstos en las
fracciones I, III y IV del artículo 13 de la Ley del Seguro Social; esto es, los trabajadores en
industrias familiares y los independientes que no requieren un título profesional par el desempeño
de sus actividades, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; los
ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios en el ámbito rural y los patrones
personas físicas con trabajadores a su servicio, y que tributen el Impuesto sobre la Renta en el
régimen de incorporación fiscal que prevé dicha Ley.

b) Los trabajadores de los patrones sujetos al referido régimen de incorporación fiscal que
establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisados en el artículo 111 de dicha Ley; y que de
conformidad con el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, son sujetos de
aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social.

c) Los patrones personas físicas que tributaron en el desaparecido Régimen de Pequeños
Contribuyentes (REPECOS) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a los trabajadores
de ellos, que a la fecha de entrada en vigor del Decreto en comento, estuvieran registrados en el
IMSS o el INFONAVIT y enteren las cuotas y aportaciones correspondientes, y que tributen el
Impuesto sobre la Renta en el referido régimen de incorporación fiscal que prevé dicha Ley.

Estos sujetos deberán cumplir además con el requisito de haber entregado a más tardar el 15 de
febrero de este año, la Declaración Informativa correspondiente al ejercicio 2013, establecida en
el artículo 118, fracción V, de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre pasado.
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2.- El punto 5, referido a los requisitos de elegibilidad que deberán cumplir los sujetos de 
subsidio que soliciten su adhesión al Decreto en comento. Tales requisitos son:

a) Que la persona tribute en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), previsto en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta;

b) Que no haya cotizado al IMSS o aportado al INFONAVIT, durante los 24 meses previos a la 
fecha de presentación de la solicitud del subsidio;

c) Que no haya cotizado al IMSS ni recibido aportaciones en su subcuenta de vivienda, durante 
los 24 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud del subsidio;

d) Que no cuenten con un Número de Registro Patronal asociado a su RFC, que haya causado 
baja en el IMSS, como “no localizado”, de conformidad con lo establecido en el artículo 251, 
fracción XI, de la Ley del Seguro Social; y

e) No haber sido sujeto del beneficio que otorga el referido Decreto, previo a la solicitud. 

Las disposiciones generales aprobadas contemplan además otros aspectos relacionados con el 
subsidio, como son: su otorgamiento (Punto 6); el trámite para la solicitud de adhesión al Decreto 
(Punto 7); registro e inscripción al Régimen Obligatorio (Punto 8); aplicación del subsidio en el 
pago de las cuotas (Punto 9); y causas que motivan la terminación del otorgamiento del subsidio 
(Punto 10).

La publicación del Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS coincide con la fecha de inicio de la
vigencia del referido Decreto; esto es, el 1º de julio del presente año.

Recibe un cordial saludo 
Javier Patiño R.
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