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Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas 
cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla 
siguiente: 

Prima media En por cientos 
Clase I 0.54355 
Clase II 1.13065 
Clase III 2.59840 
Clase IV 4.65325 
Clase V 7.58875 

Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio de actividad de la empresa se 
origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta Ley o de un reglamento. 

Párrafo adicionado DOF 20-12-2001 

Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al 
período y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, 
se disminuye o aumenta. 

La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada, 
aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al uno por ciento con respecto a la del año 
inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije 
el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la 
comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y 
enfermedades de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima 
mínima y máxima, que serán de cero punto cinco por ciento y quince por ciento de los salarios base de 
cotización respectivamente. 

Párrafo reformado DOF 20-12-2001 

La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia. 

Artículo 75. La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de 
actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están 
expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una clase 
determinada. Este supuesto sólo se aplicará a las empresas que se inscriben por primera vez en el 
Instituto o cambien de actividad. 

Para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, tratándose de los patrones a que 
se refiere el tercer párrafo del artículo 15-A, de esta Ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará un 
registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera, de las señaladas en el artículo 73 de 
esta Ley, con el que realizará la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. Los patrones o sujetos 
obligados que se hayan clasificado en términos de lo dispuesto en este párrafo, revisarán anualmente su 
siniestralidad conforme al artículo 74 de esta Ley de manera independiente por cada uno de los registros 
patronales asignados. 
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Artículo 76. El Consejo Técnico del Instituto promoverá ante las instancias competentes y éstas ante 
el H. Congreso de la Unión, cada tres años, la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima, para 
asegurar que se mantenga o restituya en su caso, el equilibrio financiero de este seguro, tomando en 
cuenta a todas las empresas del país. Para tal efecto se considerará la opinión que al respecto sustente 
el Comité Consultivo del Seguro de Riesgos de Trabajo, el cual estará integrado de manera tripartita. 
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