
Obligaciones en Materia de 
Seguridad Social derivadas de 
la Reforma de Subcontratación

C.P. M.I. Adriana Vázquez Segura

Especialista en Materia de Seguridad Social

contadora.vazquez2018@gmail.com

Primavera 2022



Motivo de la Reforma 21.04.2021

• Violación a los derechos de los trabajadores

• Daño a la hacienda pública

• Afectación a las Instituciones de Seguridad Social

• Competencias desleal entre las empresas



Artículo 12 
(ANT) Intermediario 
es la persona que 
contrata o interviene 
en la contratación de 
otra u otras para que 
presten servicios a un 
patrón.

Queda prohibida la subcontratación de
personal, entendiéndose ésta cuando una
persona física o moral proporciona o pone a
disposición trabajadores propios en beneficio
de otra.
Las agencias de empleo o intermediarios que
intervienen en el proceso de contratación de
personal podrán participar en el
reclutamiento, selección, entrenamiento y
capacitación, entre otros. Estas no se
considerarán patrones ya que este carácter lo
tiene quien se beneficia de los servicios.

LFT / Art 12  Reforma / PROHIBICION DE 
SUNCONTRATACION - Intermediario



LFT / Art 13  Reforma / SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de
obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la “actividad
económica preponderante” de la beneficiaría de estos, siempre que el
contratista este registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de
esta Ley.

Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas
de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como
especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la
actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá
por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción X de la Ley del
Mercado de Valores.

Art 2 fr. X. Grupo empresarial, el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta
del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se considerarán
como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.



A quien realice subcontratación de personal a que se refiere el artículo 12
de esta Ley, así como a las personas físicas o morales que presten servicios
de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a
lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta Ley, se le impondrá multa de
2,000 a 50,000 UMAS, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que
hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. La STPS dará
vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes.

Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior será aplicable a
aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación
en contravención a lo estipulado en los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta Ley.

LFT / Art 1004-C  Reforma / Subcontratación 
dolosa

*UMA 2022=$96.22 / de $179,240 a $4,481,000



LSS / Art 15-A  Reforma Contratos por 
trabajos especializados

La contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberán cumplir con las
condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá
comunicar cuatrimestralmente, da más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, los
contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate:

I.- Información de la partes: …

II.- De cada contrato: Objeto; periodo de vigencia; relación de trabajadores u otros sujetos que prestarán los
servicios o obras especializadas a favor del beneficiario, indicando su nombre, CURP, NSS y SBC, así como
nombre y RFC del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos.

III.- Copia simple del registro emitido por la autorización de la STPS para la prestación de servicios
especializados

❖ Sexto transitorio la información fr. I y II se debe proporcionar dentro de los 90 días posteriores a su publicación en DOF

y la III una vez que se conozca el mecanismo por parte de la STPS / por el Primero transitorio 1 de agosto 2021.

Para la verificación de cumplimiento el IMSS y la STPS firmaran convenios de colaboración para el
intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en su respectivo ámbito de
competencia.



LSS / Art 75 se deroga 2do párrafo

Se elimina la facilidad administrativa para prestadoras de servicios de aperturar un
registro patronal por clase a nivel nacional
❖ Quinto transitorio, se tienen 90 a partir de la entrada en vigor para solicitar la baja de estos registros,

transcurrido el plazo el IMSS lo hará de forma automática.
❖ Primer transitorio reforma entra en vigor el 1 de agosto de 2021

LSS / Art 304-A se adiciona fr. XXIII
Son infracciones a esta Ley y a sus reglamentos, los actos u omisiones del patrón o sujeto
obligado que se enumeran a continuación:

XXII. No presentar o presentar fuera del plazo legal establecido, la información señalada en
el artículo 15-A de esta Ley.

LSS / Art 304-B se adiciona fr. V
Multa equivalente al importe de 500 a 2000 UMAs*

*UMA 2022=$96.22 / de $43,440 a $173,760



Para efectos de la Ley del Seguro Social, durante los 90 días naturales siguientes a la
entrada en vigor de la presente reforma, se considerará como sustitución patronal
la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de
subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores
reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los
riesgos de trabajo terminados, ante las instancias legales correspondientes …

Séptimo transitorio / 
Se considera sustitución patronal para IMSS

Fracción I .- Insourcing

Fracción II .- Empresas Multiclases



LINFONAVIT / Art 29  se reforma 3er párrafo

Se reduce de 2 años a 3 meses la responsabilidad solidaria del patrón 
sustituido 

LINFONAVIT / Art 29- BIS  se reforma
Las personas registradas ante la STPS que prestan servicios especializados que no forman parte del
objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaría de los mismos, deberán proporcionar
cuatrimestralmente al Instituto a más tardar el 17 del mes enero, mayo y septiembre, conforme a los
procedimientos que el Instituto publique a través de medios electrónicos, la siguiente información:
a) Datos Generales;
b) Contratos de servicio;
c) Los Montos de las Aportaciones y Amortizaciones;
d) Información de los trabajadores;
e) Determinación del salario base de aportación, y
f) Copia simple del registro emitido por la STPS

➢ El Instituto informará semestralmente a la STPS el incumplimiento a los requisitos indicados para
negar o revocar registro. En caso de incumplimiento el contratante será responsable solidario
para con los trabajadores utilizados.

❖ Octavo transitorio, el 

Infonavit deberá expedir 

la reglas dentro de los 60 

días naturales  siguientes 

a la entrada en vigor.



Post Reforma de Subcontratación

• Fiscalización Multidisciplinaria

• Colaboración SAT-STPS-INFONAVIT-IMSS

• Migraciones de Trabajadores
• Sustitución Patronal Simplificada

• Fusiones

• Regularización de los Salarios

• ICSOE

• SISUB



¿Qué es el ICSOE?

Es la herramienta electrónica denominada
Informativa de Contratos de Servicios u Obras
Especializados (ICSOE) implementada y administrada
por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través
de la cual los prestadores de servicios o ejecutores
de obras especializadas reportarán al Instituto la
información de los contratos celebrados en materia
de subcontratación de servicios especializados o de
ejecución de obra especializada.



¿Qué beneficios tiene el ICSOE?



¿Quién y Cuándo debo cumplir?



¿Qué información debo presentar?
Sitio Web "Acercando el IMSS al Ciudadano"

http://www.imss.gob.mx/icsoe/material


Formato para la Plantilla Carga de 
Trabajadores



Sanciones e informativas en ceros

¿Qué pasa si no tengo contratos a informar?
Hay que presentar informativa bajo la modalidad de SIN
INFORMACIÓN.

¿Qué pasa si no presento informativas en tiempo o no
presento?
El IMSS podría sancionarte con una multa de 500 a 2000
UMA´s (44,810.00 a 179,240.00) de acuerdo a lo establecido
en el artículo 304 A, párrafo primero, fracción XXII, en
relación con el artículo 304 B, párrafo primero, fracción V,
ambos de la Ley del Seguro Social.



ICSOE
¿Qué se 
está 
analizando?

Complementarias

• Corrección

• Sustitución

• Actualización

Consultas

• Por el Contratante

• Pública



¿Qué es el SISUB?

El Sistema de Información de Subcontratación es el
medio electrónico que permitirá a los patrones a
cumplir con lo establecido en el artículo 29 Bis de la
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT) de aquellos
patrones que obtuvieron el registro ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS).



¿Quiénes y Cuando se debe cumplir?
  

Estimado patrón: 

  

¿Realizaste tu proceso de inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE) de la STPS? 

  

Recuerda que tienes la obligación de hacer la carga de la información correspondiente a los contratos y de los 
trabajadores que estuvieron vinculados a esos contratos en el periodo que se reporta, incluyendo los datos del 
beneficiario del servicio del esquema de subcontratación (incluyendo todos los registros patronales vinculados), y 
reportar cualquier modificación o adiciones de contratos. 

  

¿Cuándo debo de cumplir? 

  

Periodo Cuatrimestre Periodo de presentación 

Enero a abril 1° cuatrimestre 1 al 17 de mayo 

Mayo a agosto 2° cuatrimestre 1 al 17 de septiembre 

Septiembre a 
diciembre 

3° cuatrimestre 
1 al 17 de enero (del siguiente 
año) 

  



  

A partir del 1 de septiembre de 2021 se encuentra disponible en el Portal Empresarial, el Sistema de Información 
de Subcontratación (SISUB), por medio del cual podrás cumplir manera electrónica con lo establecido en el artículo 
29 Bis de la Ley del Infonavit. 

  

Para enviar tu información y cumplir con tu obligación sigue estos pasos: 

  

1. Ingresa a tu cuenta del Portal Empresarial con el NRP identificado como principal. 

2. En la sección Mis trámites, da clic en la opción “Sistema de Información de Subcontratación”. 

3. Lee y acepta los términos y condiciones con el uso de la firma electrónica de la empresa (e.firma). 

4. Da clic en la pestaña “Envío de información” y descarga los formatos XLS; captura los datos en todos los 
campos que te solicitan.  

5. Guarda los archivos requisitados en formato “.csv” y carga los archivos y los documentos “.csv”, “.pdf” 
o “.zip” solicitados. 

  

El sistema te enviará un correo electrónico cuando esté listo tu Acuse. En la pestaña "Seguimiento a folio" conocerás 
el estatus de tu trámite. 

  

Para más información te recomendamos consultar el apartado SISUB en el portal Infonavit, la Guía de usuario y el 
Instructivo de llenado de los archivos para la carga en el sistema. 

 

¿Quiénes y Cuando se debe cumplir?



¿Qué información debo presentar?

Datos Generales
• Cuatrimestre a declarar
• RFC
• Nombre Sujeto Obligado
• Email
• Teléfono
• NRP
• Domicilio Fiscal
• Datos Escritura Pública
• Aportaciones Pagadas
• Amortizaciones Pagadas
• Registro Repse

Detalle del Contrato
• Cuatrimestre a declarar
• Número de contrato
• Tipo de contrato
• Objeto de contrato
• Monto del contrato
• Vigencia del contrato
• Número de Trabajadores
• Datos del Beneficiario
1. RFC
2. Nombre
3. NRP
4. Domicilio

Detalle de Trabajadores
• Cuatrimestre a declarar
• RFC
• Número de contrato
• NRP
• NSS
• Domicilio Centro Trabajo
• Cifras numericas



Emails 
Invitaciones

(Presentación
Espontánea)

  

Estimado(a) aportante: 

  

Hemos identificado que a la fecha de entrega del presente mensaje, no has 
presentado tu información ante Infonavit derivado del proceso de inscripción 
que realizaste en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE) de la STPS. 

  

Al respecto, te recordamos que tienes la obligación de hacer la carga de la 
información correspondiente a los contratos y de los trabajadores que estuvieron 
vinculados a esos contratos en el periodo que se reporta, incluyendo los datos del 
beneficiario del servicio del esquema de subcontratación (incluyendo todos los 
registros patronales vinculados), y reportar cualquier modificación o adiciones de 
contratos.  

 
  

Te exhortamos a cumplir con tus obligaciones siguiendo estos pasos: 

  

1. Ingresa a tu cuenta del Portal Empresarial con el NRP identificado 
como principal. 

2. En la sección Mis trámites, da clic en la opción “Sistema de 
Información de Subcontratación”. 

3. Lee y acepta los términos y condiciones con el uso de la firma 
electrónica de la empresa (e.firma). 

4. En la pestaña “Envío de información” están disponibles los formatos 
XLS que tendrás que requisitar; captura los datos en todos los campos 
que te solicitan y guarda los archivos requisitados en formato “.csv”. 

5. Carga los archivos y los documentos “.csv”, “.pdf” o “.zip” solicitados 
en el sistema. 

 



Informativa en ceros

… De las preguntas frecuentes…

Si existe un Patrón que se registró ante la STPS, pero no tiene trabajadores que a la
fecha estén prestando algún servicio especializado, ¿cómo se presentaría la
información?

Por el momento se estará presentando un escrito mediante el cual se deberá informar,
bajo protesta de decir verdad que no hay datos a reportar por no tener contratos
celebrados, no obstante, en el transcurso del mes se habilitará un apartado para la
presentación sin información.

A la fecha el Infonavit no
ha habilitado ningún
apartado para presenter
esta información en ceros
dentro de la Plataforma.


