
Problemáticas y Actualización de
REPSE, ICSOE, SISUB y SIROC



Aspectos Relevantes de la Reforma

➢ El pasado 24 de Abril 2021, entro en vigor la reforma que vino a prohibir
la subcontratación de personal.

➢ Solo se permite la Subcontratación de Servicios y Obra Especializada,
(Trabajos que no formen parte del objeto social ni de la actividad
preponderante del contratante).

➢Y para lo cual se debe registrarse en el padrón de subcontratistas de
servicios u obra especializados ante la STPS, (REPSE).

➢El plazo para el registro fue el 01 de Septiembre de 2021. (para quienes
ya prestaban dichos servicios).

➢ Aun pueden registrarse los subcontratistas que no lo han realizado o que
se lo han negado por algún motivo en particular y las empresas de nueva
creación.

Antecedentes:



Nuevas Obligaciones



A quien Aplica el Registro REPSE.

➢ Queda Prohibida la Subcontratación, (Poner a disposición 
trabajadores propios en beneficio de otra persona). Art. 12 
LFT.

➢ Son las personas Físicas o Morales que prestan servicios y 
para ello ponen PERSONAL a disposición de su cliente o 
contratante.

➢ Que son Servicios u Obra ESPECIALIZADOS, Son todos 
aquellos que no realiza el contratante beneficiario del 
servicio u obra especializados, (que no se encuentra 
dentro su objeto social o sus actividades. 

Prestadores de Servicios u Obra Especializados.



CRITERIOS STPS 

➢El criterio de la autoridad laboral se basa ahora en la
presencia física del personal en las instalaciones del
contratante y no en la supeditación a las órdenes de este
último.

➢“Si tu personal está dando un servicio a un cliente bajo el
techo de ese cliente, está en términos de esta Ley a
disposición del cliente.

➢Poner a disposición del cliente no significa estar bajo
órdenes, jerarquía o autoridad del cliente.

El criterio de 
Territorialidad



CRITERIOS STPS 

➢2.En los casos en que los trabajadores de una empresa desarrollen labores en las 
instalaciones de otra, se considerará que se proporciona o pone a disposición 
personal, cuando los trabajadores de la primera desempeñen sus labores en las 
instalaciones de la segunda de manera permanente, indefinida o periódica.

✓La definición de periódicamente: hace alusión de una manera o modo periódico, frecuente, 
acostumbrado, habitual, reiterado, regular, constante, fijo, normal, corriente, usual, que se 
puede reincidir o repetir en intervalo o con espacio.

✓Un contrato de trabajo temporal es un acuerdo entre la empresas para desempeñar un 
trabajo, muy específico, durante un tiempo concreto, este tiempo determinado puede ser un 
número de días exactos o un periodo delimitado.



CRITERIOS STPS 

➢6.Las actividades encaminadas a proporcionar o poner a disposición 
personal son todas aquellas en las cuales no se actualicen los elementos 
que constituyan una relación laboral entre el personal del contratista y la 
contratante (SUBORDINACIÓN).

➢9.En aquellos casos en que exista la adquisición de bienes, con 
independencia del origen de la relación jurídica contractual, y en la cual el 
contratista esté obligado a su entrega en el centro de trabajo, 
establecimiento o sucursal de la contratante, no se considerará que se 
actualizan los elementos para contar con el REPSE.



Principales Problemáticas con el Registro REPSE

➢ Existen patrones o subcontratistas que aun no tienen claro o no
saben si están obligados a registrarse como prestadores de
servicio u obra especializados.

➢Subcontratistas que no tienen capacidad administrativa para
cumplir con todas las disposiciones y subcontratistas incumplidos.

➢Se lo están solicitando sus clientes como requisito indispensable
para otorgarles contratos, cancelaron su contrato, no son
competitivos.

➢Servicios que no se registraron en un inicio y que se están
prestando, se deben registrar para no incumplir con al Ley.

➢Se ha negado el REPSE por no estar al corriente con sus
obligaciones Fiscales, No comprobar ser especializados.

➢Importante Revisar que no estén cancelados sus registros y/o el
de sus contratistas.



Modificación a la Ley del IMSS



Modificación a la Ley del IMSS



Modificación a la Ley del IMSS



Principales Problemáticas con ICSOE:

➢Todos aquellos que se registraron en el REPSE, hayan o no, 
celebrado contratos o prestado servicios especializados en el 
cuatrimestre correspondiente. 

➢Se deben presentar las informativas con información o sin 
información según sea el caso.

➢En septiembre 2021 se presento informativa correspondiente al 
1er. Y 2do cuatrimestre de 2021, ahora e Enero el 3er. 
Cuatrimestre de 2021.

➢Solo se presentan contratos de servicios u obra especializados, 
otro tipo de contratos no se presentan (civiles mercantiles de 
obra terminada, renta de maquinaria, materiales etc).

Quienes están Obligados a Presentar Informativa:



Principales Problemáticas con ICSOE:

➢El sistema No arroja folio de acuse de recibido cuando se presenta sin información.

➢No contempla la presentación de informativa complementaria para corregir información.

➢Solo da la opción de presentar los contratos celebrados en el cuatrimestre actual, No
permite presentar información de contratos que iniciaron en cuatrimestres anteriores.

➢Se pierde el objetivo del 15-A Fracc. II, El cual es Informar respecto a los trabajadores que se
utilizaron para prestar el servicio.

Principales Fallas en la Plataforma ICSOE:

MULTA POR NO PRESENTAR O HACERLO EXTEMPORANEO

($ 48,110.00 A $ 192,440.00).

Art 304-A FRACC XXII.



Principales Problemáticas con SISUB:

El Sistema de Información de Subcontratación, es el medio electrónico que permite a los patrones cumplir con el 
envío de la información de aquellos patrones que obtuvieron el Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, que se encuentren registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 
especializadas.



Principales Problemáticas con SISUB:

➢Todos aquellos que se registraron en el REPSE, hayan o no, 
celebrado contratos o prestado servicios especializados en el 
cuatrimestre correspondiente. 

➢Se deben presentar las informativas con información o sin 
información según sea el caso.

➢En septiembre 2021 se presento informativa correspondiente al 
1er. Y 2do cuatrimestre de 2021, ahora en Enero el 3er. 
Cuatrimestre de 2021.

➢Solo se presentan contratos de servicios u obra especializados, 
otro tipo de contratos no se presentan (civiles mercantiles de 
obra terminada, renta de maquinaria, materiales etc).

Quienes están Obligados a Presentar Informativa:



Modificación a la Ley del INFONAVIT

A) Datos generales.(Nombre, Razón Social, RFC,
Domicilio Fiscal, Registro Patronal)

B) Contratos de servicios u obra especializada.

C) Monto de aportaciones y amortizaciones al IMSS e
INFONAVIT.

D) Información de los trabajadores, (Nombre, NSS,
CURP,RFC).

E) Determinación del SBC.

F) Copia simple del registro ante la STPS.

Los prestadores de Servicios u Obras Especializada, deberán proporcionar cuatrimestralmente
a mas tardar el día 17 de los meses Enero, Mayo y Septiembre, información de los contratos
conforme a lo siguiente: Art.29 BIS, Ley Inf.



Modificación a la Ley del INFONAVIT

A) Layout´s con muchas fallas, la misma autoridad los proporciono con
fallas comas, puntos, etc.

B) Formatos complejos en su llenado tipo de letra o formato de celda,
espacios, formatos de texto.

C) Convertirlo en formato .cvs con separación de comas, pasarlo a
Block de notas para borrar ultimo espacio.

D) No es recomendable copiar y pegar información desde la EBA



Modificación a la Ley del INFONAVIT



Modificación a la Ley del INFONAVIT



Modificación a la Ley del INFONAVIT



Modificación del Código Fiscal de la Federación

Los Servicios Especializados tendrán efectos fiscales de deducción y acreditamiento siempre y cuando:

➢No formen parte del Objeto Social o Actividad Preponderante.

➢Cuente con su registro ante la STPS.

➢Cumpla con los requisitos de Ley de ISR y Ley del IVA.

➢No tendrán efectos fiscales de Deducción y/o Acreditamiento los pagos
o contraprestaciones realizadas por subcontratación de personal o de
Obras que tengan relación con el objeto social o la actividad
preponderante: Art 15D.

➢El no deducir la facturación de los trabajos subcontratados tiene un impacto de
alrededor del 30% de pago de ISR y el 16% de IVA. sobre el monto facturado.

➢Importe de trabajos NO deducibles = $ 100,000.00

➢ISR a pagar $ 30,000.00

➢Mas $ 16,000.00 de Pago de IVA.



Modificación de La Ley del ISR

El Contratista o Proveedor de Servicios Especializados deberá:

A) Contar con su Registro ante la STPS.

B) Contar con los CFDI de sueldos de los empleados que se utilizaron para prestar el servicio.

C) Comprobante de pago bancario donde se pagaron las retenciones del ISR de los empleados.

D) Pago de COP al IMSS.

E) Pago de cuotas de INFONAVIT

Requisitos de las Deducciones: Art. 27



Modificación de La Ley del IVA

El Contratista o Proveedor de Servicios Especializados deberá:

A) Contar con su Registro ante la STPS.

B) Entregar copia de la declaración del IVA al Contratante.

C) Comprobante bancario del pago del IVA al Contratante.

D) Se deberá entregar el ultimo día del mes siguiente del pago del servicio.

Se deroga el Art 1 – A  Fracción IV de la Retención de IVA del 6%

Requisitos para acreditación de IVA: Art. 5to. Fracc. II.



a) Al patrón que no permita el ingreso de inspección y vigilancia 
que las autoridades ordenen se hará acreedor a una multa de 
250 a 5000 veces La UMA Unidad de Medida y Actualización 
equivalente a  ($ 24,055.00 a $ 481,100.00).

b) A quien realice o preste subcontratación de personal (Prohibida 
o sin contar con el registro correspondiente) o quien realice 
subcontratación especializada sin registro se hará acreedor a una 
multa de 2,000 a 50,000 veces La UMA Unidad de Medida y 
Actualización equivalente a ($ 192,440.00 a $ 4,811,000.00).

Valor UMA (Unidad de Medida de Actualización 2022 $ 96.22)

Modificación de la Ley Federal del Trabajo

Multas: Art. 1004-A y 1004-C

$



Nueva disposición Registros de obra SIROC

➢Patrones Obligados a realizar Registro de Obra SIROC, Propietario, Contratista,
Subcontratista o Intermediario.

➢ Se adiciona la figura de patrón de servicios u obra especializado.



Nueva disposición Registros de obra SIROC

➢ Los prestadores de servicios u obra especializados que tienen contratos vigentes deberán 
remplazarlo su SIROC  de subcontratista o intermediario como prestadores de servicios u obra 
especializados.



Nueva disposición Registros de obra SIROC

➢ Los prestadores de Servicios u Obras Especializadas deberán contar con su registro REPSE ante la STPS, 
ya que se solicita .



Nueva disposición Registros de obra SIROC

➢ Se solicita Confirmar si es prestador de Servicios u Obras Especializados.



Nueva disposición Registros de obra SIROC

➢ Se solicita registrar el Periodo de Ejecución de Obra (Fecha de Inicio y Fecha de 
Terminación).



Nueva disposición Registros de obra SIROC

➢ Si NO es Prestador de Servicios u Obra Especializada, se pide la siguiente Información: 



Nueva disposición Registros de obra SIROC

➢ Si es Prestador de Servicios u Obra Especializada, se pide la siguiente Información:



Registro de Obra SIROC

Registros de Obra:

➢ Acuse de Regitro de Obra



C.P. Hugo Alfredo García Sanz
Cel: 667 143 2266

Correo:
gerencia.construccion@lwy.mx

Domicilio:
Blvrd. Alfonso Zaragoza 
Maytorena #1980 Corporativo 
120 Segundo Nivel Fracc. 
Desarrollo Urbano Tres Ríos C.P. 
80020                                     
Culiacán, Sinaloa. 
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