
                                 

  

 

 

 

 

El Diario Oficial de la Federación público el pasado 9 de Mayo dos noticias interesantes 
que entraron en vigor al día siguiente y ahora comentamos: 

1.  El IMSS emitió el   acuerdo ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR,  mediante el 

cual  se autoriza la dispensa de la obligación de garantizar el interés fiscal a los 

patrones – claro previo cumplimiento de requisitos-, cuando suscriban un convenio 

para el pago a plazos,  en la modalidad de  forma diferida o en parcialidades, de los 

créditos adeudados por concepto de cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos, 

multas, gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes. 

Siempre desde luego que ante incumplimiento del pago de 2 parcialidades esta facilidad quedara nula. 

2. El INFONAVIT publicó  el Acuerdo por el que se autoriza el uso de la Firma Electrónica Avanzada (Fiel), cuyo 

certificado digital sea emitido por el SAT en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, conforme a los siguientes 

términos: 

 El uso de la Fiel producirá los mismos efectos legales que los documentos presentados con firma 

autógrafa, este mecanismo es adicional a la suscripción con firma autógrafa; y el titular de la FIEL es el 

responsable únicamente. 

 

 Por su parte la Coordinación General de Recaudación Fiscal del Infonavit:  

 emitirá los lineamientos para el uso de la Fiel, cuyo certificado digital sea emitido por el SAT en 

las actuaciones y los actos inherentes al ejercicio de atribuciones legales y reglamentarias, así 

como de los procesos, que realice el personal facultado del organismo. 

 difundirá entre los aportantes y destinatarios de servicios el uso del firmado electrónico e 

informará al Consejo de Administración conforme suceda, las actuaciones y los actos que se 

emitan con el uso de la Firma. 

 

 Por su parte la Dirección General de Tecnologías de la Información del Infonavit garantizara la seguridad 

de esta información electrónica, asegurando  que la misma ha sido validada ante el SAT. 
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