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Boletín del Grupo de Práctica de Laboral, Migratorio y 
Seguridad Social

Anuncia el IMSS diferimiento de cuotas, solo un recordatorio, no un beneficio 
derivado de Covid-19. 

En días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (“IMSS”) realizó un comunicado donde vuelve 
a dar a conocer los diferentes instrumentos legales 
para el correcto pago de las cuotas obrero patronales 
y ciertos otros trámites que realizan los trabajadores 
ante dicho Instituto.  

Dicho recordatorio, sin ser un nuevo beneficio, para la 
parte patronal, lo es la celebración de convenios para 
prorrogar el pago de las cuotas obrero patronales, 
para lo cual califican los patrones siempre y cuando 
cumplan con lo siguiente:

i. No tener adeudos en los dos últimos ejercicios 
anteriores a la fecha de solicitud;

ii. Que no se le hayan determinado y notificado 
diferencias en el pago de cuotas dentro de 
los dos ejercicios anteriores, o bien que éstas 
hayan sido aclaradas o, en su caso, pagadas;

iii. Cubrir por lo menos el veinte por ciento de la 
emisión del período respectivo solicitado;

iv. Que el plazo solicitado para el pago no exceda 
de doce meses, a partir del último periodo a 
que se refiera la solicitud correspondiente. El 
porcentaje excedente del señalado en la fracción 

anterior deberá estar pagado al término del 
plazo indicado en la solicitud;

v. Demostrar a satisfacción del Instituto las razones 
económicas excepcionales por las cuales no 
puede cumplir con sus obligaciones.

Si bien las parcialidades que se pacten no sufrirán 
modificación alguna durante la duración del convenio, 
el pago de los créditos sigue siendo extemporáneo por 
lo que continúan generando actualizaciones y recargos. 
Así mismo, al momento de la celebración del convenio 
se establecerá una tasa de interés por plazo mensual 
la cual es de 1.26% hasta 1.82%, dependiendo del 
plazo seleccionado (12, 24 o 48 meses). 

Para el otorgamiento de estos convenios, no es necesario 
el otorgamiento de garantía, como ya se desprendía del 
acuerdo ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR dictado por 
el Consejo Técnico. Del mismo modo, en términos del 
acuerdo 187/2003, al término del pago de las cuotas 
adeudadas, el Instituto condonará hasta 90% de las 
multas que en su caso haya impuesto.

En caso de incumplimiento de dos o más parcialidades, 
se revocará la prorroga y se procederá al requerimiento 
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del total del crédito adeudado.

Lo que podemos decir que es novedoso, es que en fecha 
25 de marzo de 2020, el IMSS anunció el otorgamiento, 
trámite y pago de permisos laborales a través de 
internet.

A partir del 31 de marzo de 2020 y hasta nueva 
determinación, los días se consideran inhábiles 
para efectos de actuaciones, diligencias, audiencias, 
notificaciones y requerimientos del IMSS, como se 
señala en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR 
del 31 de marzo de 2020.

En espera de que la presente nota  sea de su utilidad, 
los integrantes del Grupo de Práctica Laboral, Seguridad 
Social y Migratorio de las oficinas de Sánchez-DeVanny 
quedamos a su entera disposición en caso de que 
requieran mayor información respecto del tema aquí 
discutido.  Para ello los invitamos a que nos contacten 
en los correos electrónicos que aparecen abajo.

Este boletín fue preparado conjuntamente por Alfredo 
Kupfer Domínguez (akupfer@sanchezdevanny.com); y 
David Eugenio Puente Tostado (dpt@sanchezdevanny.
com) con apoyo de Eduardo Enrique González Ibarra 
(eduardo.gonzalez@sanchezdevanny.com).
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