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SEGURIDAD SOCIAL 2010-1 
  

Nuevos formatos para cumplimiento de obligaciones  
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
El día 17 de marzo de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el “Acuerdo ACDO.SA1.HCT.240210/42.P.DIR”, por medio del cual el 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó la modificación del 
Anexo Unico del Acuerdo número 290/2005, contenido en la nota aclaratoria 
publicada el 24 de febrero de 2006, relativo a los datos y documentos que deben 
proporcionarse dentro de los trámites que aplica el referido Instituto. Este Acuerdo 
surtió sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación. 

 
Mediante el Acuerdo publicado el día de ayer se precisan y adicionan 

nuevos datos y documentos que deben ser proporcionados dentro de los trámites 
de registro patronal inicial, de inscripción de las empresas en el seguro de riesgos 
de trabajo y de modificaciones en el seguro de riesgos de trabajo ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con el objeto de adecuarse a las reformas a la Ley del 
Seguro Social para prestación de servicios comentadas en nuestro Flash 
Informativo Seguridad Social 2009-10. 

 
En ese sentido, fueron dejados sin efectos los formatos denominados 

“Inscripción de las Empresas y Modificaciones en el Seguro de Riesgos de Trabajo” 
(CLEM 01) y “Aviso de Inscripción Patronal o de Reanudación de Actividades” (AFIL 
01-A), y fueron aprobados los formatos denominados “Aviso de Registro Patronal 
Personas Morales en el Régimen Obligatorio”, “Aviso de Registro Patronal Personas 
Físicas en el Régimen Obligatorio” y “Aviso de modificación de las empresas en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo”, los cuales fueron dados a conocer, junto con sus 
respectivos instructivos, a fin de que sean debidamente llenados por los patrones o 
sujetos obligados que se ubiquen en los supuestos respectivos. 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 
debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de 
emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra 
fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


