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El Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS enfrentó 2 mil 610
juicios fiscales en el primer trimes
tre del año y aunque perdió la ma
yoría de ellos obtuvo los mayores
recursos en montos disputados re
veló la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público SHCP

Desde que se dispone de esta in
formación 2007 es la primera vez
que el IMSS revierte una tendencia
negativa en la que perdía grandes
recursos por los juicios fiscales que
le interpusieron en su contra

Según el informe de recaudación

de la SHCP los 2 mil 610 juicios a
los que se enfrentó el IMSS signifi
caron una disputa por mil 190 mi
llones de pesos uno de los más altos
para un primer trimestre

De esos juicios fiscales que tuvo
que confrontar apenas ganó mil

177 es decir 45 del total Sin em
bargo pese a ser un número menor
respecto a los perdidos labolsa que
significaron esos pleitos favorables
le arrojaron una recaudación por
761 mdp Es decir por cada 100 pe
sos en disputa al IMSS se resolvie
ron 64 a favor por 36 en contra una
tendencia nunca antes observada
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ElInstitutoMexicanodel Seguro Social IMSS enfren
tó 2 mil 610 juicios fiscales
en el primer trimestre del
ano y aunque perdió la ma

yoríade ellos enmontes disputados
obtuvo los mayores recursos reveló
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público SHCP

Esta es la primera vez desde 2007
año enque se dispone de esta infor

mación en que el IMSS revierte una
tendencia negativa en la que perdía
grandes recursos por juicios fiscales
interpuestos en su contra

Según el informe de recaudación
de la SHCP los 2 mil 610 juicios fis
cales a los que se enfrentó la institu
ción de saludrepresentaronuna dis
puta por mil 190 millones de pesos
mdp uno de los montos más altos

para un primer trimestre
De esos 2 mil 610 juicios fiscales

quetuvoque confrontar elIMSSape
nas ganó mil 177 es decir 45 del
total Sin embargo pese a ser un nú
mero menor respecto a los perdidos
la bolsa que significaron esos pleitos
favorables alainstituciónle arrojaron
una recaudación por 761 mdp

Es decir que por cada 100 pesos
que hubo en disputa al IMSS se le
resolvieron 64 pesos a favor por so
lo ^6 en contra unatendencia jamás

observada en el pasado
Elhistorial del IMSS por

juicios fiscales ha sido de
números rojos pues histó
ricamente ha sido más fá
cilganarelpleitoparaquie
nes lo interponen

En el primer trimestre de
2009 la institución de sa
lud reportó la mayor pérdi
da monetaria para un pe
riodosimilar al registrarjui

cios fiscales en contra por mil 056
mdp por solo 459 millones ganados
En 2007 el récord fue 844 mdp per
didos por 415 ganados

Analistas reconocen que a dife
rencia del Servicio de Administra
ción Tributaria SAT el IMSS no
tiene una buena preparación en los
juicios que le permitaunaresolución
a su favor

En elmismo documento la SHCP
informó que los costos operativos
de los juicios fiscales enelprimer tri

mestre del año ascendieron a 9 4
mdp lo que representa la cantidad
más alta para un periodo similar
desde 2011

El IMSS reconoce que los juicios
que promovieron patrones ya
sean personas físicas o morales
son contra los adeudos fiscales
por la omisión en elpago de cuotas
obrero patronales

Aunque se consideran dentro de
estos pleitos los pasivos que se gene
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ran por el incumplimiento
de las obligaciones esta
blecidas en los seguros que
se enmarcan en el régimen
obligatorio de la Ley del
Seguro Social como ries
gos de trabajo enfermeda
des y maternidad invali
dez y vida retiro cesantía
en edad avanzada yvejez y
guarderías y prestaciones
sociales principalmente

En ese mismo reporte la Secreta

riadeHaciendainformoque seregis
traron 570 juicios fiscales en los que
se declaró lanulidadpara efectos los
cuales fueron por un monto de 142
mdp en el primer trimestre

Mientras tanto los juicios fisca
les en los que se dictó sobresei
miento desistir de la pretensión
que se tenía contabilizaron un to
tal de 867 casos que fueron equi
valentes a 201 mdp
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