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Desde 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) es la institución del Gobierno Federal, autónoma
y tripartita dedicada a brindar servicios de salud y
seguridad social a los trabajadores y en 1972 se funda el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
(INFONAVIT) con el objetivo de dar cumplimiento al
derecho a la vivienda.
Cuando una persona física o moral paga un salario tiene
la obligación de inscribir a sus trabajadores al IMSS
desde el primer día que laboró, teniendo un plazo límite
de hasta 5 días hábiles para presentar el aviso
correspondiente. Las cuotas obrero patronales incluyen
el total de aportaciones que debe hacerse al IMSS y al
INFONAVIT y se dividen en salud, retiro y vivienda. El
patrón tiene la obligación de pagar mes a mes máximo
el día 17 de acuerdo al artículo 39 1er párrafo de la Ley
del Seguro Social, cuando estos pagos se realizan
después de este día, se consideran extemporáneos.
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Algunas veces cuando los patrones tienen problemas de
liquidez o problemas administrativos, incurren en pagos
extemporáneos, a continuación, se mencionan los efectos:

 El patrón tiene que pagar una actualización de las
cuotas obrero patronales, la cual se calcula aplicando el
factor que se obtiene de dividir el índice nacional de
precios al consumidor del mes en que se va a pagar
entre el índice nacional de precios al consumidor del
mes en que se debió efectuar el pago.

 Se generan recargos a razón de multiplicar las cuotas
obrero patronales actualizadas por la suma de la tasa de
recargos por mora, desde el mes en que se debió pagar
hasta el mes que se efectué el pago.
En el caso que el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
notiﬁque requerimiento de pago antes de que el patrón
pague las cuotas obrero patronales el efecto es el siguiente:

 Se debe pagar una multa del 40% de las cuotas obrero
patronales, la cual se puede disminuir en un 20% si se
paga dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la
notiﬁcación.

 Comienza el Procedimiento Administrativo de Ejecución
Fiscal (PAE) que es el mecanismo con el que las
autoridades exigen a los patrones el pago de los créditos
ﬁscales a su cargo que no hubieran sido cubiertos o
garantizados en los plazos que disponen las leyes y con
este procedimiento existe un cobro adicional llamado
gastos de ejecución que se deben pagar junto con el
crédito ﬁscal reclamado.
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El Procedimiento Administrativo de Ejecución
Fiscal (PAE) tiene varias fases y son:

a) Mandamiento de ejecución

01

b) Notiﬁcación del
mandamiento
de ejecución

02

c) Requerimiento de pago

03

04

d) Embargo

05

e) Remoción de Depositario

06

f) Remate

05

h) Aplicación del
producto del Remate

g) Adjudicación de bienes

06
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Desarrollo de cada fase:
El IMSS o el INFONAVIT, emitirán un mandamiento de
ejecución en el cual señalarán: la fecha en la que se emitió el
crédito ﬁscal que no ha sido cubierto por el patrón, la
autoridad que lo emite, la resolución, fundamento legal de
dicha resolución, monto del crédito y designación de quién
lo ejecutará.
Posteriormente la autoridad designada se presentará en el
domicilio ﬁscal del patrón y requerirá la presencia del
representante legal, si no se encuentra, dejará citatorio de
espera del siguiente día; si el patrón o el representante legal
atendieron el citatorio, el representante del IMSS o
INFONAVIT procederá atender la diligencia con el
contribuyente o representante legal, si ninguno de ellos
atendió la diligencia se practicará con quien se encuentre en
el domicilio. El representante de la autoridad entregará el
mandamiento con los requisitos legales y solicitará dos
testigos en caso que las personas que reciban la notiﬁcación
no determinen dos testigos, el notiﬁcador designará a los
dos testigos. El notiﬁcador invitará a la persona que atiende
la diligencia, que acredite el haber cubierto el pago del
crédito; si el notiﬁcador identiﬁca que el pago se realizó con
todas las características requeridas ahí terminara la
diligencia.
Ahora bien, si el patrón no acredita el pago del crédito ﬁscal,
pero exhibe o hace de su conocimiento de la autoridad que
interpuso en contra de ese crédito un medio de defensa
como por ejemplo el recurso de revocación o juicio
contencioso administrativo se suspenderá la diligencia.
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En el supuesto de que el patrón no haya acreditado el pago
del crédito ﬁscal o la interposición de un medio de defensa,
el IMSS o el INFONAVIT procederán a practicar un embargo
precautorio sobre los bienes o negociación del contribuyente
hasta por un monto equivalente a las dos terceras partes de
las contribuciones determinadas incluyendo los accesorios.
El contribuyente debe señalar los bienes sujetos al embargo
atendiendo al siguiente orden:

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Bienes inmuebles.
Acciones, bonos cupones vencidos, valores
mobiliarios, créditos de inmediato y fácil cobro a
cargo de entidades o dependencias de la Federación,
estados, municipios, instituciones o empresas de
reconocida solvencia.
Derechos de autor, patentes de invención, registros
de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas
y avisos comerciales.
Obras artísticas, colecciones cientíﬁcas, joyas,
medallas, armas, antigüedades, instrumentos de arte
y oﬁcio.
Dinero y metales preciosos.
Depósitos bancarios, componentes de fondos de
ahorro o inversión.
Bienes muebles distintos de los anteriores.

Si la persona con quien se atiende la diligencia no señala los
bienes o los que señaló son insuﬁcientes o son bienes que se
encuentran ubicados fuera de la circunscripción territorial de
la oﬁcina ejecutora, o los bienes reportan un gravamen o
embargo anterior o se trata de bienes de fácil
descomposición, deterioro o inﬂamables, la autoridad
ejecutora señalará los bienes sin seguir el orden señalado.
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El IMSS o el INFONAVIT designarán depositario de los bienes embargados,
que puede ser incluso el propio patrón. Posteriormente, la autoridad ﬁscal
ordenará la remoción del depositario dentro de un máximo de 10 días
hábiles siguientes y en ambos hechos se levantará un acta. Después la
autoridad publicará la convocatoria del remate que contiene la lista de
bienes y los requisitos para participar. En el caso de que no exista quorum
en el remate o hubiera ofertas por debajo de su valor inicial, entonces la
autoridad podrá adjudicarse los bienes embargados.
Los siguientes bienes no se pueden embargar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El lecho cotidiano, los vestidos del deudor y sus familias.
Los muebles de uso indispensable del deudor y sus familias no
siendo de lujo a juicio del ejecutor.
Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el
ejercicio de su profesión, arte y oﬁcio a que se dedique el deudor.
La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones cuando
sean necesarios para su actividad ordinaria.
Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban
usar.
Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los
derechos sobre las siembras.
El derecho de usufructo.
Los derechos de uso o de habitación.
Los sueldos y salarios.
Las pensiones de cualquier tipo.
Los ejidos.
Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de
ahorro para el retiro.

 El IMSS y el INFONAVIT pueden congelar cuentas bancarias, es decir,
podrán inmovilizar los depósitos bancarios, seguros o cualquier otro
depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier
tipo de cuenta que tenga a su nombre del patrón en las entidades
ﬁnancieras o sociedades cooperativas de ahorro, préstamo de
inversiones y valores, a excepción del ahorro para el retiro.

 La autoridad patronal puede auxiliarse de la policía o de la fuerza
pública, cuando el contribuyente o la persona quien atiende la
diligencia de embargo impide materialmente al ejecutor el acceso al
domicilio o al lugar en donde se encuentren los bienes, también
cuando el patrón lo impida podrá romper cerraduras cuando presuma
la existencia de bienes embargables.
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CONCLUSIÓN
Debido a que los efectos de los pagos extemporáneos
pueden ser muy agresivos, tanto que pueden llegar a
provocar la quiebra, se sugiere planear los pagos a los que se
está obligado y considerar las cuotas obrero patronales como
contribuciones retenidas a los trabajadores siendo ese dinero
que no es propiedad del patrón. Se debe cuidar el adecuado
registro de las cuotas patronales en la contabilidad de la
compañía para controlar el pago y su planeación mes a mes.
Es importante considerar un protocolo en el caso que llegara
una notiﬁcación, para que el personal que va atender a los
notiﬁcadores tenga conocimiento de lo que debe o no hacer.
Actualmente, hay manera de negociar una deuda con el
IMSS, gestionando un pago en parcialidades, pero siempre se
debe de considerar que también este tipo de gestiones
tienen un costo ﬁnanciero que la autoridad patronal no va
perdonar.
Por cuestiones de COVID-19 la autoridad patronal está
otorgando facilidades para tramitar pago en parcialidades
que pueden ser tramitados en línea.
Fuentes de Información:
www.prodecon.gob.mx
www.imss.gob.mx
Art. 40A LSS, 56 Ley del INFONAVIT,
Art 117 RLSS, Art 37 Reglamento
De inscripción, pago de aportaciones
Art. 30 frac. V y 55 de la Ley del INFONAVIT
Art. 287 a 296 LSS
Art.145 a 196 CFF
Art. 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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