
Comisión Representativa ante 
Organismos de Seguridad Social RCO

FLASH INFORMATIVO AGOSTO 2021
Como cada mes te presentamos las novedades y obligaciones tanto en materia de Seguridad 
Social como de áreas relacionadas, destacando nuevamente los relativos a la reforma de 
subcontratación, la modificación de inicio de su vigencia y las reglas para la declaración 
informativa en INFONAVIT e IMSS,  de las cuales a continuación se detalla una breve reseña 
de las mismas esperando sean de utilidad.
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Nuevo inicio de vigencia para 
la subcontratación

El inicio de vigencia se estableció en los artículos 
transitorios diferentes inicios de vigencia 
atendiendo a cada materia en particular. Así 
mismo se otorgaron prórrogas de transición 
al nuevo esquema. Dichas disposiciones se 
resumen en:

• El 23 de abril de 2021 se publicó en el DOF 
el decreto mediante el cual se establecen 
diversas restricciones a la subcontratación 
laboral.

• En los artículos transitorios: en materia fiscal 
la entrada en vigor se previó en un inicio 
para el 1 de agosto de 2021; sin embargo, 
con la publicación en el DOF el 31 de julio de 
2021 del decreto que modifica los artículos 
transitorios del decreto que restringe las 
operaciones de subcontratación laboral, 
el nuevo plazo para el inicio de vigencia en 
relación con las reformas la LISR, LIVA y CFF 
es el 1o. de septiembre de 2021.

En ese contexto es importante recordar algunas 
de las modificaciones en esta materia que 
entrarán en vigor el próximo mes:

ISR
Se establecen dos disposiciones importantes: 

• Requisitos para la deducción de operaciones 
de subcontratación especializada.

• La no deducibilidad de las operaciones de 
subcontratación.

IVA
Se elimina la retención del IVA del 6% y se 
restringe el acreditamiento del IVA de servicios de 
subcontratación prevaleciendo la especializada.

CFF
La disposición consiste en la prohibición 
de deducción y acreditamiento de la 
subcontratación laboral genérica prevaleciendo 
la especializada; adicionalmente se determinan 
las siguientes disposiciones:
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Infonavit publica reglas para 
informes cuatrimestrales de 
subcontratación
A continuación, se detalla lo dado a conocer por 
esta autoridad en su portal de internet:

Miércoles, 4 de agosto de 2021. 

El Instituto dio a conocer en su portal las 
reglas que establecen los procedimientos a que 
refiere el artículo 29-bis segundo párrafo de la 
Ley del Infonavit, referente a proporcionar la 
información de los contratos celebrados por 
empresas que presten servicios o ejecuten obras 
especializadas. 

Dicho documento señala que su vigencia es a 
partir de su publicación en el portal de internet 
del Instituto; sin embargo, se desconoce cuándo 
se efectuó la misma, porque en ningún medio se 
dio publicidad de ello. 

Las disposiciones que contiene son las siguientes:

• Se establece la responsabilidad solidaria para 
las personas físicas y morales que reciban 
servicios de subcontratación.

• Se regula la infracción y multa en caso de 
incumplimiento de las formalidades exigidas 
para los servicios de subcontratación 
especializada.

• Se tipifica como delito de defraudación fiscal 
a quien utilice esquemas de simulación de 
servicios especializados.

Informes cuatrimestrales
Esta gestión deberá realizarse a más tardar 
el día 17 del mes posterior a la conclusión del 
cuatrimestre de que se trate, es decir, el día 
17 de los meses de enero, mayo y septiembre, 
a través del SISUB que estará disponible en el 
Portal Empresarial del Infonavit ubicado en el 
apartado Mis trámites. Esto será mediante el 
Número de Registro Patronal (NRP) principal y 
se reportará la información correspondiente a 
los contratos celebrados por el sujeto obligado, 
incluyendo todos sus registros patronales. 

Es importante considerar que en el caso de 
personas morales debe proporcionarse la 
escritura constitutiva en formato PDF.

Los formularios para dar a conocer los datos a 
proporcionar se publicarán en el portal antes 
mencionado a través del SISUB, en donde se 
capturará lo siguiente:

• Número de contrato, tipo, objeto, monto 
pactado de la operación y vigencia. Tiene 
que adjuntarse el contrato respectivo en 
formato PDF.

• NRP (Número de Registro Patronal).

• Cantidad estimada de trabajadores que 
se pondrán a disposición del beneficiario, 
indicando número de seguridad social y 
el domicilio del centro de labores donde 
preste sus servicios o se ejecuten las obras 
especializadas.

• Nombre y datos generales del cliente de los 
servicios.



SISUB, aplicativo Infonavit 
para informativas de 
servicios especializados

A continuación, los detalles principales de estas 
disposiciones:

El sistema de información de subcontratación 
(SISUB) será el medio a través del cual se 
dará a conocer al Instituto las informativas 
cuatrimestrales sobre las personas físicas o 
morales que se encuentren registradas en 
términos del artículo 15 de la LFT para llevar a 
cabo la prestación de servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas (SE-OE) que no 
forman parte del objeto social ni de la actividad 
económica preponderante de la beneficiaria.

Para ello, deberán comunicar a más tardar el día 
17 de los meses de enero, mayo y septiembre, a 
través del SISUB, la información correspondiente 
a los contratos celebrados por SE-OE; datos de 
los trabajadores que presten sus servicios o se 
ejecuten las obras especializadas y del cliente. El 
sistema los validará y emitirá el acuse o rechazo 
según corresponda. 

Finalmente, el Instituto informará a la STPS 
conforme a los términos establecidos en los 
convenios de colaboración, el incumplimiento 
de los empresarios sobre las obligaciones en 
materia de vivienda, así como de la falta de 
atención al envío de informes cuatrimestrales.

• Monto de las aportaciones y entero 
de descuentos correspondientes a los 
asegurados que, durante el cuatrimestre 
reportado, prestaron sus servicios al amparo 
del contrato respectivo, correspondientes 
a los NRP que están involucrados en el 
documento.

Es necesario que para la determinación del 
Salario Base de Aportación (SBA), se especifique 
la cuantía de las percepciones variables y fijas, los 
días de incapacidad, prestaciones no integrables 
al SBA y salario no excedente por cada afiliado.

Ya disponible en IMSS la 
plataforma Informativa de 
Contratos de Servicios u 
Obras Especializados (ICSOE)

¿Qué es el ICSOE?

El ICSOE es la herramienta electrónica 
implementada y administrada por el IMSS, a 
través del 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. 

Su objetivo es facilitar el cumplimiento de la 
obligación periódica de presentar al Instituto 
la información de los contratos realizados, 
conforme al cuatrimestre de que se trate. 

Se puede ingresar de dos maneras: 

a) Con E. Firma.

b) Con usuario y contraseña.

Si es contratista persona física debe ingresar con 
la E. Firma generada por el SAT o con contraseña. 
Si es una persona moral el ingreso deber ser 
con la E. Firma de la persona moral y no la del 
representante.

Una vez validada la forma de acceso se deben 
aceptar los términos y condiciones de servicio 
ICSOE del IMSS, dentro de la plataforma ICSOE 
y llenar un formulario inicial con los datos 
generales y agregar también el Acuse de registro 
de padrón de la STPS en formato PDF. 

Al final aparece un menú con las actividades a 
realizar.

¿Cuándo cumplir con la obligación?

De forma cuatrimestral dentro de los primeros 17 
días de los meses de mayo, septiembre y enero, 
los cuales corresponden al primero, segundo y 
tercer cuatrimestre respectivamente.
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