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Los Ejidatarios y comuneros (hombres y mujeres del 
campo) que tengan el carácter de trabajadores inde-
pendientes, respecto de quienes no medie ninguna re-
lación laboral, así como los ejidos y otras formas supe-
riores de organización, podrán acceder a la seguridad 
social mediante convenio de incorporación voluntaria 
al régimen obligatorio establecido en la ley del Seguro 
Social.  

La fracción III, del artículo 13 de la ley del Seguro So-
cial, establece lo siguiente:

Art.13. Voluntariamente podrán ser sujetos de asegu-
ramiento al régimen obligatorio.

III.- Los Ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 
propietarios.

Para inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en la incorporación voluntaria al régimen obliga-
torio del seguro social, de trabajadores no asalariados 
(ejidatarios, comuneros), deberán presentar un escrito 
libre solicitando la inscripción a dicho régimen.

SUJETOS DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA DEL 
CAMPO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO

En términos del artículo  13, fracción  III, de la  LSS, se 
consideran sujetos de incorporación voluntaria del 
campo al régimen obligatorio a los siguientes:

1. Ejidatarios.

2. Comuneros.

3. Colonos.

4. Pequeños propietarios

Tanto los trabajadores como las distintas formas de 
organización deben cumplir con el requisito indispen-
sable de no tener relación laboral alguna, pues la ca-
racterística de esa independencia es la que concede 

INCORPORACIÓN VOLUNTARIA 
DE LOS TRABAJADORES DEL 
CAMPO AL SEGURO SOCIAL

el derecho a la incorporación voluntaria del campo en 
la modalidad 43.

En todo caso, cuando medie una relación obrero-pa-
tronal, serán sujetos al régimen obligatorio, como lo 
establece el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

La incorporación voluntaria de los trabajadores inde-
pendientes del campo puede realizarse de manera 
individual o colectiva, mediante solicitud por escrito 
del (los) interesado )̂.  El artículo 75 del Reglamento de 
la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Cla-
sificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
o  RACERF,  establece dos condiciones para efectuar 
aquélla:

• Si se trata de inscripción individual, ésta se realizará 
mediante los formularios que el IMSS les propor-
cione.

• En caso de inscripción colectiva, se suscribirá un 
convenio con el representante del ejido u organi-
zación, y que demuestre fehacientemente ante el 
IMSS poseer capacidad jurídica para ello.

La inscripción inicial, que comprenderá 25 trabajado-
res como mínimo, deberá efectuarse ante el IMSS a 
través de los formatos autorizados, los cuales deben 
llenarse individualmente por cada interesado.

Los trabajadores independientes del campo que de-
seen incorporarse voluntariamente en el régimen obli-
gatorio del IMSS deberán acudir a la subdelegación 
correspondiente a su domicilio y presentar los docu-
mentos siguientes en los servicios de afiliación y vi-
gencia de derechos:

1. Solicitud escrita de inscripción.

2. Documento formal que acredite la calidad de eji-
datario, comunero, pequeño propietario o miembro 
de alguna organización (como el Consejo Nacional 
Agropecuario, entre otros).
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3. Identificación personal.

4. Comprobante del domicilio particular.

Una vez aceptada la Incorporación Voluntaria en el ré-
gimen obligatorio, se deberá formalizar por medio de 
un convenio conforme a lo previsto en el art 14 de la 
ley del seguro social.

El aviso de inscripción se tramitará después de com-
probar el pago anticipado de las cuotas correspon-
dientes.

Por lo que concierne a las contrataciones colectivas, 
se proporcionará la documentación siguiente para fir-
mar el convenio respectivo:

a) Comprobante constitutivo de la organización co-
munal.

b) Poder notarial del representante legal.

c)  Relación de los trabajadores independientes del 
campo asociados e interesados en formalizar el 
convenio.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y FECHA DE INICIO DE 
SERVICIOS

INDIVIDUAL

La inscripción individual de trabajadores independien-
tes podrá realizarse cualquier día hábil del año, mien-
tras que los servicios institucionales comenzarán a 
prestarse a partir del día primero del mes calendario 
siguiente a la inscripción (artículo 77 del RACERF).

COLECTIVA

La incorporación colectiva comprenderá 25 trabajado-
res como mínimo y el convenio correspondiente po-
drá llevarse a cabo en cualquier día hábil del año (ar-
tículo 75, fracción II, del RACERF) y de igual forma, las 
prestaciones en especie serán prestadas por el IMSS, 
a partir del primer día del mes calendario posterior al 
de la inscripción de los trabajadores ejidatarios o co-
lonos.

Para efectuar dicha inscripción, los avisos que los tra-
bajadores requisiten individualmente se presentarán 
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del 
convenio respectivo.

Solo se perderá la calidad de asegurado si se deja de 
tener las características que originaron el asegura-
miento, si deja de ser un trabajador independiente de 
esta modalidad.

Ahora bien, el esquema de aseguramiento para estos 
sujetos (ejidatarios, comuneros y sus beneficiarios le-

gales), son los siguientes:

• Prestaciones en especie del Seguro de Enfermeda-
des y maternidad;

• Del Seguro de Invalidez y vida; y

• De las pensiones correspondientes al Retiro y vejez.

Los artículos 81, 82 y 83 del reglamento (RACERF), es-
tablecen la obligación de someterse a exámenes y es-
tudios médicos, para conocer el estado de salud de 
los sujetos de aseguramiento y sus beneficiarios, por 
lo que queda restringido el aseguramiento de los tra-
bajadores en esta modalidad, hasta no conocerse los 
resultados de los exámenes y estudios médicos que 
se hubieran realizado los mismos.

Asimismo, el art 84 del reglamento (RACERF) aclara 
que el instituto no cubre los servicios que se señalan 
en dicha disposición.

Los artículos 231 de la Ley del Seguro Social, y 87 del 
(RACERF) señalan los dos supuestos de terminación 
del aseguramiento de esta modalidad, cuando se den 
las condiciones establecidas en los artículos de la re-
glamentación que señala en este mismo párrafo.

El artículo 94 del mismo RACERF señala que cuando 
por Decreto del Ejecutivo Federal se incorpore a los 
ejidatarios y comuneros al régimen obligatorio, tam-
bién se dará por terminada esta modalidad.
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