
 
 

 
FLASH INFORMATIVO 

SEGURIDAD SOCIAL 2008-4 
 

Modificaciones al Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los  
Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado 

 
  El 4 de marzo de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores 
de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, el cual entrará en vigor a los 
ciento veinte días hábiles siguientes a la fecha de su publicación. 
 
  El citado Decreto adiciona disposiciones relativas a la presentación de 
avisos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante los 
formatos impresos autorizados por dicho Instituto, así como a través de medios 
magnéticos, electrónicos, digitales o de cualquier otra naturaleza, para lo cual se 
deberá utilizar el número patronal de identificación electrónica. 
 
  De igual forma se adiciona la obligación de los patrones de presentar 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto al inicio de la obra como 
bimestralmente, una relación de los trabajadores que intervinieron en la misma, la 
cual debe contener los datos de identificación del patrón, la obra y sus 
trabajadores. 
 
  Por lo que se refiere a la obligación de los patrones de registrar las 
obras de construcción, se especifican los formatos mediante los cuales deberán ser 
registradas y se detallan los documentos que deben presentarse en el caso de 
obras de construcción de viviendas. Asimismo, se establece la obligación de los 
patrones de informar las incidencias de obra de construcción correspondientes, la 
suspensión, reanudación y cancelación. 
 
  A través de las modificaciones en comento, se aumentan las 
facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social referentes a la verificación del 
cumplimiento de obligaciones a cargo de los patrones, estableciéndose las reglas 
que deberá observar dicho Instituto, así como los procedimientos a utilizarse a fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones. 
 
  Por otra parte, se establece la creación de una Reserva General 
Financiera y Actuarial a la que se deberán destinar los montos de las cuotas obrero 
patronales en los casos en que no sea posible determinar el o los trabajadores a 
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quienes se deban aplicar por incumplimiento del patrón las obligaciones previstas 
en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. 
 
  Finalmente, se establece la forma en la que deberán ser cubiertas por 
los patrones las cédulas de liquidación emitidas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, 
actualización, recargos, etc. por inscripciones improcedentes y gastos efectuados 
por la atención a personas no derechohabientes 
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