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Reforma en materia de Subcontratación Laboral
Artículo Séptimo Transitorio

Derivado de la reforma en materia de subcontratación laboral, para efectos del
seguro social se dispuso, en el artículo Séptimo Transitorio, considerar como
sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que
operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre que la
empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales,
incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados.

Asimismo, se señalaron las reglas que aplicarían para efectos de la
determinación de la clase, fracción y prima del Seguro de Riesgos de
Trabajo.



Acciones para facilitar la implementación 
de la Reforma

• Con el objeto de facilitar al sector
patronal el cumplimiento de
obligaciones en materia de
sustitución patronal, en términos de
la Reforma, se habilitó un esquema
simplificado que reduce a la mitad
el número de requisitos.

• El trámite se puede hacer en línea o
de manera presencial en la
Subdelegación.



En línea

Presencial

Procedimiento simplificado de sustitución patronal

Se habilitó en el trámite en línea de modificaciones en el SRT, la modalidad de “Sustitución
por subcontratación”, requiriendo únicamente:

1. E.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2. Escrito comunicando la sustitución patronal en el que se describa el detalle de la misma.
3. Documento mediante el cual se notificó a los trabajadores la sustitución patronal, en el que se reconocen sus

derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos.
4. Aviso de Inscripción Patronal o Modificación en su Registro (AFIL-01).
5. En caso de contar con un Convenio de Servicios Médicos con reversión de cuotas, adjuntar el convenio junto con

escrito solicitando continuar con el mismo.

El Aviso de Modificaciones de las empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo (AM-SRT), se genera al finalizar el
trámite en conjunto con el acuse de la presentación del tramite.

Total de requisitos: 4 (5), lo que representa una disminución de 9 requisitos

Se presenta en la Subdelegación, unificando los requisitos de los dos trámites:

1. Escrito comunicando la sustitución patronal en el que se describa el detalle de la misma.
2. Registro Federal de Contribuyentes.
3. Documento para acreditar personalidad.
4. Identificación oficial vigente del patrón persona física o del representante legal.
5. Clave Única de Registro de Población (CURP) del patrón persona física o del representante legal.
6. Documento mediante el cual se notificó a los trabajadores la sustitución patronal.
7. Aviso de Modificación de las empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo (AM-SRT).
8. Aviso de Inscripción Patronal o de Modificación en su Registro (AFIL-01).
9. En caso de contar con un Convenio de Servicios Médicos con reversión de cuotas, adjuntar el convenio junto con

escrito solicitando continuar con el mismo.
Total de requisitos: 8 (9), lo que representa una disminución de 8 requisitos



Procedimiento para comunicar la sustitución patronal
La empresa que absorba a los trabajadores (sustituta), deberá contar con registro patronal para poder
comunicar la sustitución patronal y se podrá apegar al beneficio establecido en el Artículo Séptimo Transitorio
del Decreto de reforma:

• La empresa que absorba a los

trabajadores (sustituta) debe auto

clasificarse conforme a:

• Artículos 71, 73 y 75 de la LSS

• Artículos 18, 20 y 196 del

RACERF

Alta Patronal y auto 
clasificación

Paso 1

• Empresa a empresa (conserva prima

sustituida)*

• Empresa a varias empresas, con misma

o distinta clase (prima ponderada)*

• RPC  Registro Patronal por municipio

Comunicar la sustitución patronal 
y determinar clase, fracción y 

prima
Séptimo Transitorio

Paso 2

* Para poder aplicar el procedimiento del Artículo Séptimo Transitorio, las empresas deben estar correctamente clasificadas.
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Criterios para determinar la clase y fracción

Las empresas que contaban con registro patronal por clase, deberán tramitar, de ser
procedente, un registro patronal por cada municipio en donde cuenten con centro de
trabajo y autoclasificarse de conformidad con lo señalado anteriormente.

Para efectos del IMSS, las empresas prestadoras de servicios u obras especializados y los
beneficiarios de los mismos, no podrán establecer en un mismo centro de trabajo las
actividades de cada una, es decir, no podrán disociarse las actividades de diversos
registros patronales en un mismo centro de trabajo.

El criterio de preponderancia referido en la Ley Federal del Trabajo, no está contenido
en la Ley del Seguro Social, por lo que no resulta aplicable para determinar la
clasificación de las empresas.

Al auto clasificarse, las empresas deben considerar lo dispuesto en los artículos 71, 73 y
75 de la Ley del Seguro Social y 18, 20 y 196 del RACERF, esto es, que se deben clasificar
conforme a los riesgos inherentes a la actividad que desarrollen en el centro de
trabajo, esto es, en razón de la peligrosidad a que están expuestos los trabajadores.
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Cálculo prima ponderada

Prima del RP 1 (empresa que absorbe, sustituta) * suma SBC trabajadores = Producto
Prima del RP 2 (empresa a sustituir) * suma SBC trabajadores = Producto
….

Prima del RP N (empresa a sustituir) * suma SBC trabajadores = Producto

Σ de los Productos / Σ SBC de todos los RPs = Prima Sustitución Patronal

La prima obtenida se aplicará al registro patronal de la empresa que absorbe a los
trabajadores (sustituta) y estará vigente hasta el último día del mes de febrero posterior a
la sustitución.

Nota: Para efectos de la determinación de la prima del ejercicio siguiente, la empresa que absorbe a los
trabajadores (sustituta), deberá considerar los riesgos de trabajo terminados que les hubiesen ocurrido a
dichos trabajadores en el ejercicio correspondiente (1 de enero al 31 de diciembre del 2021).



Ejemplo empresa a empresa

La Empresa A absorberá a los trabajadores que le prestaban servicios bajo el
esquema de subcontratación laboral y que pertenecían a la Empresa B (PSP).

Ambas están clasificadas en la fracción 384, clase II.

La Empresa B cotizaba con una prima de 0.51568%.
La Empresa A es de nueva creación y se auto clasifica en la fracción 384, clase
II y prima media de 1.13065%.

Empresa 
B

0.51568%

Empresa 
A

1.13065%

0.51568 %

La Empresa A conserva la 
prima de la sustituida, porque 
ambas están bien clasificadas
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Ejemplo prima ponderada

La Empresa C absorberá a los trabajadores que le prestaban servicios bajo el
esquema de subcontratación laboral y que pertenecían a las Empresas D y E:

La Empresa D se dedicaba a la compraventa y distribución de agua purificada, por lo que
cotizaba en la fracción 613, clase III, con una prima de 0.78542%.

La Empresa E se dedicaba a la elaboración y envasado de agua purificada, por lo que
cotizaba en la fracción 213, clase IV, con una prima de 1.50000%.

La Empresa C es de nueva creación, se dedicará a la elaboración y envasado de agua
purificada, así como a su compraventa y distribución, por lo que se auto clasifica en la
fracción 213, clase IV y prima media de 4.65325%.
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Empresa 
C

Prima 
ponderada

0.99532

Empresa 
D

Empresa 
E
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Ejemplo prima ponderada

La Empresa C cotizará con una 
prima ponderada porque las 

sustituidas estaban bien 
clasificadas

2 Prima Empresa C (sustituta) * suma SBC trabajadores = Producto
Prima Empresa D (sustituida) * suma SBC trabajadores = Producto
Prima Empresa E (sustituida) * suma SBC trabajadores = Producto

Σ de los Productos / Σ SBC de todos los RPs =   Prima  Ponderada 
Sustitución Patronal

4.65325 * 0.00 = 0
0.78542 * 12’542,579.00 = $9,851,192.40
1.50000 * 5’216,525.00 = $7,824,787.50

$17,675,979.90 / $17,759,104.00  =   0.99532



Ejemplo prima media

La Empresa F absorberá a los trabajadores que le prestaban servicios bajo el
esquema de subcontratación laboral y que pertenecían a la Empresas G
(PSP).

La Empresa G cotizaba en la fracción 841, clase I y prima de 0.89754%.

La Empresa F se dedica a la compraventa de materiales para construcción
con transporte y preparación de mercancía, por lo que se autoclasifica en la
fracción 665, clase IV y prima media de 4.65325%.

La Empresa F no podrá conservar la 
prima de la sustituida, porque estaba 
mal clasificada, pues debió cotizar en 

la clase IV 
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Empresa G
Empresa F

0.89754%

Prima sustitución
4.65325%



Conductas detectadas

Conductas 
Patrones

• Patrones que
migran
trabajadores y no
comunican la
sustitución
patronal.

Conductas 
Patrones

• Patrones que
migran a primas
más bajas de las
que realmente les
corresponden.

Conductas 
Patrones

• Patrones que
concentran a los
trabajadores en un
solo registro
patronal, pese a
tener centros de
trabajo en diversos
municipios.

Conductas 
Patrones

• Patrones que
estaban disociando
actividades, ya que
estaban clasificados
bajo un criterio
erróneo, al
considerar la
ocupación del
trabajador y no la
actividad de la
empresa a la que se
le prestaba el
servicio.



¿Qué sigue?

Identificar
conductas
atípicas

Determinar la
sustitución
patronal de
oficio

Validar la clase,
fracción y prima
declarada en la
sustitución
patronal

Responsabilidad
del nuevo
patrón
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