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REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
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TEXTO VIGENTE
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Mexicano del
Seguro Social.- Secretaría General.- Dirección de Incorporación y Recaudación.
El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre del presente año, dictó el
Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, en los siguientes términos:
“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 251, fracciones IV, VIII,
XV, XX, XXIII y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIV y XVII, de la Ley del Seguro Social; 1, 5 y 57,
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fracciones II y XX, del Reglamento Interior del
Instituto Mexicano del Seguro Social; y 32 D, del Código Fiscal de la Federación; y de conformidad
con el planteamiento presentado por la Dirección General, por conducto de la Dirección de
Incorporación y Recaudación, mediante oficio 84 del 28 de noviembre de 2014, así como el dictamen
del Comité del mismo nombre del propio Órgano de Gobierno, en reunión celebrada el día 26 del
mes y año citados, Acuerda: Primero.- Aprobar las ‘Reglas para la obtención de la opinión de
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social’, que forman parte del presente
Acuerdo como Anexo Único. Segundo.- Instruir a la Dirección de Incorporación y Recaudación para
promover la difusión y aplicación del Anexo descrito en el punto que antecede, así como, en su caso,
los lineamientos y/o procedimientos que emita con base en el mismo a los Órganos Operativos del
Instituto. Tercero.- Instruir a las Direcciones de Incorporación y Recaudación e Innovación y
Desarrollo Tecnológico, para desarrollar e implementar el sistema tecnológico para la obtención de la
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Cuarto.- Instruir
a la Dirección Jurídica a efecto de que realice el trámite para la publicación en el Diario Oficial de la
Federación del presente Acuerdo y su Anexo. Quinto.- El presente Acuerdo y el Anexo Único,
entrarán en vigor el día siguiente hábil a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Atentamente
México, D.F., a 11 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Juan Moisés Calleja García.- Rúbrica.

Anexo Único
Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social.
Primera.-

En términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades, entes
públicos, entidades, órganos u organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de
la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que
reciban y ejerzan recursos públicos federales, que pretenda realizar contrataciones con
personas físicas, morales o entes jurídicos en materia de adquisición de bienes,
arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos
federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares
con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten se encuentren
al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno de
los supuestos a que se refiere el párrafo primero del citado artículo. Igual obligación existe en
caso de que dichas dependencias o entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos,
excepto hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
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Segunda.- Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, los que estos
últimos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos,
en términos de la Regla anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de
conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del presente documento.
Tercera.-

La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de ser positiva, tendrá
una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.
Los entes públicos deberán consultar la situación actualizada del cumplimiento de las
obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares, a través del Módulo
Consulta de la opinión de cumplimiento del IMSS' que al efecto habilite el Instituto Mexicano
del Seguro Social, en su página de internet (www.imss.gob.mx).
Párrafo adicionado DOF 30-03-2020

La consulta que generen los entes públicos a través del Módulo antes señalado les permitirá
conocer al momento la situación de los particulares respecto del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
Párrafo adicionado DOF 30-03-2020

Hasta en tanto los entes públicos estén en aptitud de llevar a cabo la consulta de la opinión a
través del referido Módulo seguirán utilizando la opinión de cumplimiento generada por los
particulares conforme al procedimiento establecido en la Regla Quinta del Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR.
Párrafo adicionado DOF 30-03-2020

Cuarta.-

La opinión de cumplimiento de obligaciones se emite considerando la situación del particular
en los sistemas electrónicos del Instituto, por lo que no constituye resolución en sentido
favorable al particular sobre el cálculo y montos de créditos fiscales en materia de seguridad
social o cuotas obrero patronales declaradas o pagadas. La cual, no prejuzga sobre la
existencia que pudiera derivar de créditos a cargo del particular en términos de las facultades
correspondientes.

Quinta.-

Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento:
I.

Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado
“Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma
electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el
uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste
ingresará con su FIEL.

II.

Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción
“Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el
apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de
la cual requiere la opinión de cumplimiento.

III.

Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir
el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del
particular en los siguientes sentidos:

2 de 4

REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Última Reforma DOF 30-03-2020

Positiva.-

Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.
a)

b)

El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad
social revisará que el particular solicitante:
1.

Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de
registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

2.

No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los
capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de
la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y
los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo
287 de la misma Ley.

3.

Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se
encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

4.

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales
de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social
en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud
de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
1.

Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2.

Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de
la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación
y Fiscalización.

3.

Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se
encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje
inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el
otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de
aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a
la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales en materia de seguridad social.
México, D.F., a 10 de diciembre de 2014.- El Director de Incorporación y Recaudación, Tuffic Miguel
Ortega.- Rúbrica.
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MODIFICACIONES
ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ dictado por el H. Consejo Técnico,
relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad
social
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de abril de 2015

Acuerda: Primero.- Tomar nota de la aclaración que hace la Dirección de Incorporación y
Recaudación a la Primera de las ‘Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social’, aprobadas por este Órgano de Gobierno
mediante Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, del 10 de diciembre de 2014, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, la cual debe decir lo siguiente:
“Primera...........
Segundo.- Instruir a la Dirección Jurídica a efecto de que realice el trámite para la publicación
del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente a la fecha de su
publicación en el Diario invocado”.
Atentamente
México, D.F., a 25 de marzo de 2015.- El Secretario General, Juan Moisés Calleja García.- Rúbrica.
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ACUERDO ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en
sesión ordinaria del 26 de febrero de 2020, mediante el cual se solicita modificar la
Regla Primera y adicionar tres párrafos a la Regla Tercera de las Reglas para la
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020

Acuerda: Primero.- Modificar la Regla Primera y adicionar tres párrafos a la Regla Tercera de
las 'Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social', aprobadas por este Órgano de Gobierno mediante Acuerdos
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, para quedar como sigue:
'Primera.- En términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades, entes
públicos, entidades, órganos u organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la
Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y
ejerzan recursos públicos federales, que pretenda realizar contrataciones con personas físicas,
morales o entes jurídicos en materia de adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de
servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de
$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y
los que estos últimos subcontraten se encuentren al corriente de sus obligaciones en materia de
seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo primero del
citado artículo. Igual obligación existe en caso de que dichas dependencias o entidades pretendan
otorgar subsidios o estímulos, excepto hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS
00/100 M.N.). Tercera.- (...) Los entes públicos deberán consultar la situación actualizada del
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares, a
través del Módulo 'Consulta de la opinión de cumplimiento del IMSS' que al efecto habilite el
Instituto Mexicano del Seguro Social, en su página de internet (www.imss.gob.mx). La consulta que
generen los entes públicos a través del Módulo antes señalado les permitirá conocer al momento la
situación de los particulares respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
seguridad social. Hasta en tanto los entes públicos estén en aptitud de llevar a cabo la consulta de
la opinión a través del referido Módulo seguirán utilizando la opinión de cumplimiento generada por
los particulares conforme al procedimiento establecido en la Regla Quinta del Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR.'
Segundo.- Instruir a la persona Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación para
que promueva entre los entes públicos la utilización del Módulo 'Consulta de la Opinión de
Cumplimiento del IMSS', a fin de que verifiquen la situación de cumplimiento de sus proveedores o
licitantes.
Tercero.- Instruir a la persona Titular de la Dirección Jurídica para que realice los trámites
necesarios ante las instancias competentes, a efecto de que este Acuerdo se publique en el Diario
Oficial de la Federación. Cuarto.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente a la
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Atentamente,
Ciudad de México, a 05 de marzo de 2020.- El Secretario General, Javier Guerrero García.Rúbrica.
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