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IMSS 
Trámites Simplificados derivados de Reforma 
de Subcontratación Laboral 
El 27 de abril la Unidad de Incorporación 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 
emitió el Oficio Circular N° 09 52 17 9000/ 
UISS/09/2021 dirigido a los titulares de 

los órganos de operación administrativa 

desconcentrada estales y regionales y de 

la Ciudad de México mediante el cual se 

informa a los titulares de los órganos de 

operación administrativa desconcentrada 

estales y regionales y de la Ciudad de 

México del IMSS el Decreto de Reforma 

en Materia de Subcontratación Laboral 
(Decreto) publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 23 de abril. 

El Titular de la Unidad de Incorporación 

destaca que las reformas antes 

mencionadas tienen como eje rector la 

eliminación de la subcontratación de 

personal y el establecimiento de la 

contratación de servicios especializados 

o la ejecución de obras especializadas, 
bajo los requisitos y condiciones señalados 

principalmente en la Ley Federal del Trabajo. 

A través del Decreto se reformaron, 
adicionaron y derogaron, entre otras, 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro 

Social, entre las cuales destacan las 

siguientes: 

• Registros Patronales IMSS por Clase 

de Riesgo 

Se establece un plazo de 90 días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor 

de la reforma para que los patrones den 

de baja los registros patronales por Clase 

de Riesgo (obtenidos bajo el amparo del 
segundo párrafo de la LSS vigente) y de ser 
procedente, solicitar un registro patronal 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 

de la Ley del Seguro Social en materia 

de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización vigente. 

• Sustitución Patronal IMSS, 
Determinación de Clase y Prima de 

Riesgos de Trabajo 

Se establece que, para efectos de la 

Ley del Seguro Social, durante los 90 

días naturales siguientes a la entrada 

en vigor de la reforma, se considerará 

como sustitución patronal la migración 

de trabajadores de las empresas 
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que operaban bajo el régimen de 

subcontratación laboral, siempre y cuando 

la empresa destino de los trabajadores 

reconozca sus derechos laborales, 
incluyendo la antigüedad de los mismos 

y los riesgos de trabajo terminados, ante 

las instancias legales correspondientes; 
estableciendo para estos casos reglas 

especiales para la determinación de la 

clase, fracción, y prima para la cobertura 

del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

• Convenios de Subrogación de Servicios 

Médicos con Reversión de cuotas 

vigentes 

Las empresas que cuenten, a la fecha de 

la entrada en vigor de la reforma, con un 

Convenio de Subrogación de Servicios 

Médicos con Reversión de Cuotas vigente, 
y que, en términos del Decreto, dentro 

del plazo de 90 días naturales siguientes 

a su entrada en vigor lleven a cabo una 

sustitución patronal, no serán objeto de 

modificación de las condiciones pactadas 

en el mismo. Vencido el plazo de 90 días 

naturales aplicarán las reglas previstas 

tanto en la Ley del Seguro Social como en 

el Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en materia de Afiliación, Clasificación de 

Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

Conforme a lo establecido en los artículos 

transitorios del Decreto, en materia de 

Sustitución Patronal, Determinación de 

la Clase y Prima de Riesgos de Trabajo, y 

Baja de Registros Patronales por Clase 

derivadas de la migración de trabajadores 

que operaban bajo el régimen de 

subcontratación laboral, el IMSS ha 

establecido procedimientos simplificados 
para los trámites que al respecto los 

patrones deberán realizar. 

A continuación, se detallan los citados 

tramites: 

Procedimiento simplificado para comunicar 
al IMSS la baja de los registros patronales 

por clase, en términos del Artículo Quinto 

transitorio del Decreto: 

• Aquellos patrones que cuenten con 

uno o más registros patronales por 

clase, contarán con un plazo de 90 días 

naturales contados a partir de la entrada 

en vigor del Decreto para dar de baja 

dichos registros patronales y, de ser 

procedente, solicitar al IMSS se le otorgue 

un registro patronal en términos de lo 

dispuesto por el Reglamento de la Ley 

del Seguro Social en materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización. 

• Una vez concluido dicho plazo, aquellos 

registros patronales por clase no hayan 

sido dado de baja, serán dados de baja 

por el IMSS, salvo aquellos que cuenten 

con trabajadores incapacitados. La baja 

de dichos registros patronales por clase 

procederá una vez que no cuenten con 

trabajadores incapacitados. 

Procedimiento simplificado para comunicar 
al IMSS la sustitución patronal, en términos 

del Artículo Séptimo transitorio del Decreto: 

• Tramite en línea a través del Escritorio 

Virtual del IMSS 

Se realizará mediante el trámite de 

modificación al Seguro de Riesgos de 

Trabajo, eligiendo la opción “sustitución 

patronal”. Para tal efecto, se debe contar 

con la firma emitida por el SAT y adjuntar 

en formato PDF lo siguiente: 

– Escrito comunicando la sustitución 

patronal (detallándola) 
– Documento por el cual se notificó a los 

trabajadores la sustitución patronal, 
en donde se reconocen los derechos 

laborales, incluyendo la antigüedad 

– Aviso de inscripción patronal o 

modificación en su registro (Afil-01) 

El aviso de modificación para el SRT se 

generará al finalizar el trámite, junto con el 
acuse de la presentación del trámite. 

• Tramite presencial en la 

subdelegación correspondiente al 
domicilio del patrón sustituto 

En esta modalidad se deberán exhibir los 

siguientes documentos: 

– Escrito libre en donde se comunique 

la sustitución patronal, que describa el 
detalle de aquella 

– Copia del RFC del patrón, de la Clave 

Única de Registro de Población (CURP) 
del patrón o representante legal 

– Original y copia de: 

– Identificación oficial del empresario y 

su representante legal 
– Poder notarial para acreditar el 

carácter del representante legal 
– Aviso de Inscripción Patronal o de 

Modificación en su Registro (formato 

AFIL-01), y 

– Aviso de Modificación de las empresas 

para el Seguro de Riesgos de Trabajo 

(AM-SRT), y 

– Documento a través del cual se notificó 

a los colaboradores la sustitución 

patronal, en donde se reconocen los 

derechos laborales, incluyendo la 

antigüedad de aquellos 

Estas sustituciones deberán ser registradas 

por el Jefe de Oficina de Clasificación de 

Empresas o el responsable de Clasificación 

de Empresas, en la cédula de información 

de Clasificación de Empresas (CICE), en el 
apartado “Modificaciones en el SRT”. 

Convenio de subrogación de servicios 

médicos con reversión de cuotas 

Las empresas que cuenten con este tipo 

de convenio ante el IMSS, al comunicar la 

sustitución patronal, deberán manifestarlo 

en el escrito en donde se informe sobre 

dicho acto y adjuntar una copia del convenio 

en comento. 

• Clasificación en el Seguro de Riesgos de 

Trabajo (SRT) 

Para determinar la Clase, Fracción y Prima 

del Seguro de Riesgos de Trabajo, en la 

sustitución patronal de referencia, se 

procederá conforme a lo siguiente: 

• La empresa que absorba a los empleados 

deberá autoclasificarse conforme a lo 

establecido en los artículos 71, 73 y 75 de 

la LSS, y de acuerdo a los artículos 18,20 

y al Catálogo de Actividades previsto en 

el artículo 196, del Reglamento de la Ley 

del Seguro Social en materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización, debiendo conservar la prima 

con la que venía cotizando la empresa 

que tenía los trabajadores registrados en 

el IMSS, siempre y cuando dicha empresa 

haya estado correctamente clasificada 

conforme a los riesgos inherentes a la 

actividad de la negociación, en caso 



 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sueldos y Beneficios 
Boletín 22/2021 | 10 de mayo, 2021 

contrario deberá cotizar con la prima 

media de la clase que corresponda. 

• Tratándose de una empresa que absorba 

a los trabajadores de otra u otras 

empresas, con la misma o distintas clases, 
y que en virtud de ello deban ajustar 

su clasificación a las nuevas actividades 

que llevará a cabo; la clase y fracción se 

determinará atendiendo a los riesgos 

inherentes a la actividad de la negociación 

de que se trate y la prima se obtendrá de 

aplicar el procedimiento siguiente: 

– Por cada registro patronal, tanto de 

la empresa que absorbe como de la 

otra u otras empresas a sustituir, se 
multiplicará la prima asignada por el 
total de los salarios base de cotización 

de los trabajadores comprendidos en el 
mismo. El salario base de cotización a 

considerar, será el del mes previo al que 

se comunique la sustitución al Instituto. 

– Se sumarán los productos obtenidos 

conforme al inciso anterior y el resultado 

se dividirá entre la suma de los salarios 

base de cotización del total de los 

trabajadores comprendidos en todos los 

registros patronales. 

– La prima así obtenida se aplicará al 
registro patronal de la empresa que 

absorbe a los trabajadores y estará 

vigente hasta el último día del mes de 

febrero posterior a la sustitución. 

– Para efectos de la determinación de la 

prima del ejercicio siguiente, la empresa 

que absorbe a los trabajadores deberá 

considerar los riesgos de trabajo 

terminados que les hubiesen ocurrido 

a dichos trabajadores en el ejercicio 

correspondiente. 

El cálculo anterior se expresa de la siguiente 

manera: 

• Prima del RP 1 * suma SBC trabajadores = 

Producto 

Prima del RP 2 * suma SBC trabajadores = 

Producto 

• ∑ de los Productos / ∑ SBC de todos los 

RPs = Prima sustitución Patronal 

Lo anterior, siempre y cuando las empresas 

que se pretendan sustituir hayan estado 

correctamente clasificadas conforme a los 

riesgos inherentes a la actividad de la o las 

negociaciones de que se trataban y a las 

disposiciones normativas aplicables, en caso 

contrario deberán cotizar a la prima media 

de la clase que les corresponda. 

Responsabilidad solidaria derivada de 

la sustitución patronal 
En todos los casos por los que se presente 

sustitución patronal el patrón sustituido 

será solidariamente responsable con el 
nuevo patrón de las obligaciones derivadas 

de esta Ley del Seguro Social, nacidas antes 

de la fecha en que se avise al Instituto por 

escrito la sustitución, hasta por el término 

de seis meses, concluido el cual todas las 

responsabilidades serán atribuibles al nuevo 

patrón. 

Vigencia 

El procedimiento antes descrito tendrá 

una vigencia de 90 días naturales contados 

a partir del día siguiente a la entrada en 

vigor de la reforma, es decir, del 24 de abril 
de 2021. Tiempo durante el cual el IMSS 

priorizará la orientación y recepción de 

estos trámites. 



 
   

 

 

 

   

  
 

 
 

 
 

 

  

Contactos: 

Ciudad de México 

José Antonio Suasnávar 

Tel. (55) 5080 7048 

jsuasnavar@deloittemx.com 

Claudia Sánchez 

Tel. (55) 5080 6245 

csanchezbecerra@deloittemx.com 

Leonardo Morgado 

Tel. (55) 5080 6612 

lmorgado@deloittemx.com 

Erik Escalona Meléndez 

Tel. (55) 5080 6260 

eescalonamendez@deloittemx.com 

Monterrey 

Paúl Pérez 

Tel. (81) 8133 7425 

pperez@deloittemx.com 

José Luis Juárez 

Tel. (81) 80 29 35 17 

Tel. (614) 180 11 19 

jjuarezvalerio@deloittemx.com 

Guadalajara 

Arturo Villanueva 

Tel. (33) 3819 0536 

avillanueva@deloittemx.com 

Querétaro 

Víctor Hernández 

Tel. (44) 2238 2938 

vhernandeznunez@deloittemx.com 

León 

Esteban Juárez 

Tel. (47) 7214 1430 

ejuarez@deloittemx.com 

Chihuahua, Ciudad Juárez 

José Luis Juárez 

Tel. (614) 180 11 19 

jjuarezvalerio@deloittemx.com 

Tijuana / Mexicali 
Guillermo Manrique 

Tel. (66) 4622 7820 

Tel. (68) 6905 5200 

gmanrique@deloittemx.com 

Cancún 

Pedro Montemayor 

Tel. (99) 8872 9259 

pmontemayor@deloittemx.com 

Puebla 

Ricardo Echegaray 

Tel. (22) 2303 1022 

rechegaray@deloittemx.com 

Aguascalientes 

Fermín Gutiérrez 

Tel. (44) 9910 8632 

fjimenez@deloittemx.com 

Hermosillo 

Víctor Valdez 

Tel. (66) 2109 1401 

vvaldezgonzalez@deloittemx.com 

San Luis Potosí 
Ignacio Rico 

Tel. (444) 102 53 12 

irico@deloittemx.com 

www.deloitte.com/mx 
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Aguascalientes 

Universidad 1001, piso 12-1 

Bosques del Prado 

20127,  Aguascalientes, Ags. 
Tel: (449) 910 8600 

Fax: (449) 910 8601 

Cancún 

Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 

Tel: (998) 872 9230 

Fax: (998) 892 3677 

Chihuahua 

Av. Valle Escondido 5500 

Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1, 
31125,  Chihuahua, Chih. 
Tel: (614) 180 1100 

Fax: (614) 180 1110 

Ciudad Juárez 

Baudelio Pelayo No. 8450 

Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 

32400, Ciudad Juárez, Chih. 
Tel: (656) 688 6500 

Fax: (656) 688 6536 

Culiacán 

Insurgentes 847 Sur, Local 103 

Colonia Centro Sinaloa 

80128, Culiacán, Sin. 
Tel: (33) 1454 2000 

Guadalajara 

Avenida López Mateos Norte 2405 

piso 29 

Colonia Italia Providencia
 44648, Guadalajara, Jalisco. 
Tel: (33) 3669 0404 

Fax: (33) 3669 0469 

Hermosillo 

Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315 

Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic 

83010, Hermosillo, Son. 
Tel: (662) 109 1400 

Fax: (662) 109 1414 

León 

Paseo de los Insurgentes 303, piso 1 

Colonia Los Paraísos 

37320,  León, Gto. 
Tel: (477) 214 1400 

Fax: (477) 214 1405 y 1407 

Mérida 

Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2 

Colonia Itzimna 

97100,  Mérida, Yuc. 
Tel: (999) 913 4032 

Fax: (999) 913 4052 

Mexicali 
Calzada Francisco López Montejano 1342 

Piso 7 Torre Sur 

Fracc. Esteban Cantú 

21320,  Mexicali, B.C. 
Tel: (686) 905 5200 

Fax: (686) 905 5231 y 5232 

Ciudad de México 

Paseo de la Reforma 505, piso 28 

Colonia Cuauhtémoc 

06500, México, D.F. 
Tel: (55) 5080 6000 

Monclova 

Blvd. Harold R. Pape # 307-C 

Colonia Guadalupe 

25750 Monclova, Coah. 
Tel: (866) 190 9550 

Fax: (866) 190 9553 

Monterrey 

Av. Juárez 1102, piso 40 

Centro 

64000, Monterrey, N.L. 
Tel: (81) 8133 7300 

Puebla 

Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 4 

Zona Angelópolis 

72190,  Puebla, Pue. 
Tel: (222) 303 1000 

Fax: (222) 303 1001 

Querétaro 

Avenida Tecnológico 100-901 

Colonia San Ángel 
76030,  Querétaro, Qro. 
Tel: (442) 238 2900 

Fax: (442) 238 2975 y 2968 

Reynosa 
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 

Fracc. Portal San Miguel 
88730,  Reynosa, Tamps. 
Tel: (899) 921 2460 

Fax: (899) 921 2462 

San Luis Potosí 
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A 

Fracc. Colinas del Parque 

78294, San Luis Potosí, S.L.P. 
Tel: (444) 102 5300 

Fax: (444) 102 5301 

Tijuana 

Misión de San Javier 10643, Piso 8 

Zona Urbana Río Tijuana. 
22010, T ijuana B.C. 
Tel: (664) 622 7878 

Fax: (664) 681 7813 

Torreón 

Independencia 1819-B Oriente 

Colonia San Isidro 

27100,  Torreón, Coah. 
Tel: (871) 747 4400 

Fax: (871) 747 4409 
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