
 
      circular  4/2010 

 
     Marzo  17 del 2010. 
                                                                                                  Acuerdos del Consejo Técnico del IMSS por 

el que se autorizan nuevos formatos para el 
registro patronal y clasificación de las 
empresas.  

A Clientes de éste Despacho: 
 
En su edición del día de hoy, el Diario Oficial de la Federación publica el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.240210/42.P.DIR., 
que emitiera el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión ordinaria celebrada el pasado 24 
de febrero, mediante el cual se acuerda modificar el Anexo Único del Acuerdo 290/2005, contenido en la Nota 
Aclaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2006, con el fin de precisar y 
adicionar diversos datos y documentos específicos que los patrones deben adjuntar, o presentar, para efectuar los 
trámites de:  

(1) Registro Patronal Inicial;  
(2) Inscripción de las Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo, y  
(3) Modificaciones en los datos de las empresas, con repercusión en el Seguro de 
     Riesgos de Trabajo. 

Así, en el referido Acuerdo se aprobaron nuevos formatos para llevar a cabo tales trámites; formatos que se precisan 
a continuación: 

1. “Aviso de Registro Patronal Personas Morales en el Régimen Obligatorio (Forma ARP-PM)”; 

2. “Aviso de Registro Patronal Personas Físicas en el Régimen Obligatorio (Forma ARP-PF)”; y 

3. “Aviso de modificación de las empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo (Forma AM-SRT)” 

Con la aprobación de los antes referidos formatos, se dejan 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)”; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1º de noviembre de 
2005 y el 1º de agosto de 2006, respectivamente. 
Respecto a los dos nuevos avisos de registro patronal, es de comentar que, aparte de la fusión, en un solo formato, 
de los datos relativos al registro patronal y a su inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo, destaca que ahora se 
diferencian los formatos tratándose de personas físicas o morales, con lo que  se pretende simplificar el trámite para 
los patrones y el propio Instituto. 
Adicionalmente, se incluye ahora en estos tres nuevos formatos, espacios específicos para ser requisitazos por las 
empresas prestadoras de servicios de personal, contempladas en las reformas a los artículos 15-A y 75 de la Ley del 
Seguro Social, efectuadas en julio del año pasado. 
El Acuerdo, así como sus diferentes anexos antes referidos, surtirá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el citado Diario Oficial y puede ser consultado en nuestro página electrónica www.cass-
abogados.com 
Reciban un cordial saludo. 
Javier Patiño Rodríguez. 
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