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FLASH DE SEGURIDAD SOCIAL 
  
Como se los comunicamos en nuestro anterior Flash Informativo, el pasado viernes 23 de 
abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro 
Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores 
(“INFONAVIT”), Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
  
En este Flash identificaremos las siguientes notas, relacionadas particularmente con 
temas de Seguridad Social: 
  
Los patrones que cuenten con uno o más registros patronales por clase tendrán a más 
tardar hasta el 22 de julio para tramitar su aviso de baja ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (“IMSS”) y solicitar uno nuevo registro patronal. 
  
Para estos efectos de la sustitución patronal, no se requiere la transmisión de activos, por 
lo que se deberá efectuar la baja de los trabajadores de las empresas sustituidas a la 
empresa sustituta. La empresa sustituta deberá reconocer mediante documento el cual 
debió de comunicarse a los trabajadores la sustitución patronal en donde se reconocen 
sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos. 
  
La sustitución patronal a que se refiere el Artículo Séptimo transitorio del decreto referido 
será presentada por el patrón que absorbió a los trabajadores (patrón sustituto) y podrá 
presentarse en línea, a través del Escritorio Virtual del IMSS, mediante el trámite de 
modificación al seguros de riesgos de trabajo, eligiendo la opción “sustitución patronal; o 
bien, de manera presencial en las subdelegaciones del Instituto.  
  
Para comunicar la sustitución patronal antes referida será necesario que el patrón sustituto 
cuente con un registro patronal. Las altas patronales que se requieran producto de ésta 
podrán realizarse en línea mediante el Escritorio Virtual del IMSS o de forma presencial en 
la Subdelegación que le corresponda.   
  



La empresa que absorba a los trabajadores deberá auto clasificarse conforme a los 
criterios que se establecen en los artículos 71, 73, y 75 de la Ley del Seguro Social y de 
acuerdo a los artículos 18, 20 y al Catálogo de Actividades previsto en el artículo 196, todos 
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. 
  
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 llevarán 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: 
  

1. 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. 

2. 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. 

3. La prima 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. 

4. 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. 

  
Lo anterior, siempre y cuando las empresas que se pretendan sustituir hayan estado 
correctamente clasificadas, en caso contrario deberán cotizar a la prima media de la clase 
que le corresponda. Ello último implicaría un costo alto, ya que la prima media de clase I 
es de 0.54355% y la prima media de la clase IV es de 7.58875% 
  
Las sustituciones patronales que sean presentadas en las Subdelegaciones del IMSS 
deberán ser registradas por el Jefe de Oficina de Clasificación de Empresas o el 
responsable de Clasificación de Empresas (o el responsable de Clasificación de Empresas 
en la Cédula de Información de Clasificación de Empresas – el CICE), en el apartado de 
“Modificaciones en el SRT”. Para este efecto, el IMSS emitió con fecha 27 de abril de 2021 
el Oficio Circular Número 09 52 17 9000/UISS/09/2021.      
  
Por último, es importante no olvidar realizar la asociación de registros patronales en el 
portal empresarial del “Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”. 
  
Quedamos, como siempre, a sus órdenes para la asistencia en este y cualquier otro trámite 
relacionado. 
  
Atentamente,  
  

* * * * * 
  

Ciudad de México, mayo de 2021 
 

 


