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INTRODUCCIÓN 

 
El Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), es un medio de coacción 
con que está facultado el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), para 
exigir el pago de las cuotas obrero patronales y demás créditos fiscales a que 
tenga derecho que no hayan sido cubiertos o garantizados, el cual se 
encuentra debidamente regulado en el artículo 145 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF). 

 
DESARROLLO 

 
Una de las principales obligaciones del Patrón ante el  IMSS es la de 
determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al 
Instituto dentro de los plazos que establece la Ley del Seguro Social (LSS). 

 
 Las cuotas obreros patronales que no hubieren sido cubiertas o garantizadas 
dentro de los plazos señalados, el IMSS como organismo fiscal tiene facultad 
de exigir el pago mediante el PAE, por lo que se analizará en qué momento  
legalmente puede ser aplicado así como los plazos y medios de defensa que 
se pueden interponer. 
 
Para iniciar el PAE se debe estar en el supuesto  de NO haber realizado el 
pago de las cuotas obrero patronal el  día 17 del mes inmediato posterior al 
que correspondan las  liquidaciones., con las excepciones del artículo 12 de 
CFF. 

 
La LSS en su artículo 39 establece que las cuotas obrero patronales se causan 
por mensualidades vencidas y el patrón deberá realizar el pago respectivo a 
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior; observando también que el 
artículo 3 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) refiere que 
cuando el último día, para realizar el pago sea día inhábil o viernes se 
prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente.  

 
Cuando no se haya realizado el pago dentro del plazo señalado, el IMSS 
deberá notificar la liquidación correspondiente mediante un crédito fiscal.  

 
Es de llamar la atención y considerar lo que al respecto  menciona el artículo 
39 C de la LSS,  “En el caso en que el patrón o sujeto obligado no cubra 
oportunamente el importe de las cuotas obrero patronales o lo haga en forma 
incorrecta, el Instituto podrá determinarlas presuntivamente y fijarlas en 
cantidad líquida” 
 
Para que el IMSS emita una notificación deberá sujetarse a los términos y 
procedimientos establecidos en el CFF. 
. 
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Las notificaciones de los actos administrativos se harán1:  
 

I. Personalmente,  por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón 
tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o 
documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 

 
La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario 
conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los 
organismos fiscales autónomos. 

 
 

Recordemos que de conformidad con el artículo 135 del CFF las notificaciones  surten  efectos al día hábil 
siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo 
que se notifique; los actos administrativos deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 38 de dicho 
ordenamiento.  
 
 Cuando el crédito fiscal notificado no sea cubierto por el patrón dentro de los quince días posteriores a que surta 
efectos la notificación el IMSS podrá iniciar el PAE requiriendo el pago o procediendo al embargo de bienes 
suficientes que garanticen el interés fiscal.  
 
Etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución 
   
El  artículo 291 de la LSS señala que el PAE  para el cobro de los créditos fiscales que no hubiesen sido 
cubiertos oportunamente al Instituto, se aplicará por éste, con sujeción a las normas del CFF y demás 
disposiciones aplicables, a través de sus unidades administrativas facultadas  para tal efecto (oficinas para 
cobros dentro de su circunscripción territorial) atendiendo a lo que señalan los artículo 151 y 152 del Código 
tributario:  
 
 
Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, 
requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de 
inmediato; 
  

I. Embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o 
adjudicarlos en favor del fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, 
fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el 
crédito fiscal y sus accesorios legales.2 

 
 
El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora constituirá en el lugar donde se encuentren los bienes 
propiedad del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento 
de pago y de embargo de bienes, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones en este 
Código. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se entregará copia a la persona con quien 
se entienda la misma3. 
 
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se 
deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, respetando el orden que señala el artículo 
155 que entre otros son:  dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, acciones, bonos, cupones vencidos, 
valores mobiliarios, bienes muebles, bienes inmuebles, etc. 
 

                                                 
1 Articulo 134 CFF 
2 Artículo 151 CFF 
3 Articulo 152 CFF 
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En el caso de que el embargo sea sobre depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente, el 
monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que 
correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, siempre y cuando, 
previo al embargo, el IMSS cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.  
 
Casos en que el ejecutor puede señalar bienes: 
 
El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo 155 CFF  cuando a su juicio no 
sean suficientes o bien que el deudor no señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no se haya seguido 
dicho  orden  al hacer el señalamiento, así como el resto de  los supuestos  que   se mencionan en   el artículo 
156 del CFF  
 
Quedan exceptuados de  embargo todos aquellos bienes que señala el artículo 157, entre ellos se encuentran 
instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el 
deudor. 
 
Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren 
necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a 
los depositarios. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad 
ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para 
depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario4. 
 
La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las 
autoridades fiscales. 
 
El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo 
recaer el nombramiento en el ejecutado. 
 
Se considera  que lo más conveniente es que el mismo patrón o representante legal sea el depositario de los 
bienes porque de esta forma la operación de la empresa no para, seguirá operando. Especial cuidado debe tener 
el depositario en quien recaiga la responsabilidad pues esos bienes no pueden ser enajenados, donados, 
dilapidados, etc., porque incurre en una responsabilidad que podría ser de carácter penal. 
 
Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución 
 
En términos de los artículos 144 en relación con el 142 fracción I del código en comento, puede solicitarse la 
suspensión del PAE, cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Las formas de 
garantizar el interés fiscal se establecen en el artículo 141 del mismo ordenamiento. 
 
Se interponga el recurso de  Revocación     
 
El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que 
haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 en que el escrito del recurso deberá 
presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. Artículo 121 CFF Artículo 251 fracción  XXXIV. 
   
 Los patrones  pueden impugnar los actos y resoluciones definitivas emitidas por el IMSS que vulneren sus 
derechos, como es: 
 
El recurso de inconformidad, que se   interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación del acto definitivo que se impugne.  Artículos 6 y 32 Reglamento del Recurso de 
Inconformidad5 
 
Se interponga  el juicio de  nulidad. 

                                                 
4 Articulo 153 CFF 
5 Articulo 294 LSS 
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En caso de que la autoridad emisora del acto administrativo no resuelva el recurso de inconformidad de acuerdo 
a los intereses de la quejosa, o bien que ésta última haya optado por no agotar el recurso administrativo de 
inconformidad, podrá iniciar el Juicio Contencioso Administrativo, conocido como Juicio de Nulidad en cuyo caso 
la  demanda deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que haya surtido efectos la 
notificación de la resolución impugnada artículo 13 Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo    
 
 
El patrón podrá consultar la  carta de derechos del patrón requerido de pago dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución publicada en la página  del  IMSS  en el siguiente link: 
http://www.imss.gob.mx/patrones/carta-derechos 
 
CONCLUSIÓN 
 
EL IMSS como organismo fiscal autónomo tiene la facultad  de exigir el pago de los créditos que no hubieren sido 
cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados  en la Ley, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución.  
 
Es importante conocer hasta que  momento e l IMSS  puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y 
también en que momento pude interponer el patrón los  medios de  defensa administrativos, jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales (Prodecon)  que considere procedentes en contra  de resoluciones definitivas notificadas por el 
instituto.  
    
El patrón debe saber que los medios de defensa antes mencionados no solo son en contra del procedimiento 
administrativo de ejecución sino también en contra de la primer resolución definitiva que  daría origen al propio 
PAE  y   de ser impugnado en tiempo y forma podría evitar  el inicio del mismo.  
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de las Comisiones 
de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y del 
Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, A.C., y su objetivo es única y exclusivamente el dar a 
conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna 
con el interés particular del interesado. 
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