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Introducción.- 

El outsourcing – REPSE, obligatoriedad práctica 

Como es de todos sabido, el 23 de abril de 2021 se concretó la 

reforma a la subcontratación laboral (outsourcing), entrando en vigor 

el día siguiente al de su publicación. 
 

El proceso de implementación de los aspectos relacionados con ésta 

reforma causó mucho revuelo desde su publicación, ya que las 

fechas en que entrarían en vigor los cambios, en las distintas 

legislaciones, no se encuentra homologada. 
 

LFT, en vigor desde el 24 de abril de 2021. 

Registro en el REPSE 24 de agosto de 2021. 

IMSS, sustitución patronal, baja de RPC, 24 de julio de 2021. 

LISR, LIVA 1 de agosto de 2021. 

IMSS, INFONAVIT, reportes de contratos 17 de septiembre de 2021. 

 



Introducción.- 

Desde mi perspectiva, ésta reforma trajo implícitas varias situaciones: 

 

- Incertidumbre en el proceso de la implementación o corrección. 

- Necesidad de cambios en los objetos sociales y revisión de 

registro ante las distintas autoridades. 

- Desconcierto ante la necesidad de registro en el REPSE. 

- Tiempos de espera durante el proceso de registro y posibles 

rechazos. 

- Por fin…logré el registro y …ahora?? 
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El outsourcing – REPSE, obligatoriedad práctica 

REGISTRO DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS. (REPSE) 

 

- OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO IMSS, SAT, INFONAVIT 

- FIEL (RESPONSABLE DE LA MISMA-CERTIFICADO) 

- INFORMACIÓN ESCANEADA O EN JPG LEGIBLE – 2MB 

- CRUCE INFORMACIÓN OBJETO SOCIAL SAT IMSS 

- DOMICILIO FISCAL – MISMO DOMICILIO EN CLIENTES 

- LLENADO DE CUESTIONARIO 
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REGISTRO DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS. (REPSE) 
 

ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el 

registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten 

obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. (24-05-21) 
 

• CAPÍTULO IV 

DE LA NEGATIVA, CANCELACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. La Secretaría a través de la Unidad de Trabajo 

Digno, por conducto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, 

podrá cancelar el registro en cualquier momento cuando se presente alguno de 

estos supuestos: 

a)    Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el Padrón. 

b)    Prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o 

actividad económica preponderante de la beneficiaria; 
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REGISTRO DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS. (REPSE) 
 

DE LA NEGATIVA, CANCELACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO 

c)     Existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de 

obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, al IMSS y al INFONAVIT. 

d)    Dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para 

el otorgamiento del registro; 

e)    Por incumplimiento a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo en materia de 

subcontratación; 

f)     Negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que 

sea requerida por parte de la Secretaría; 

g)    No realizar en el plazo establecido la renovación que se señala en el segundo 

párrafo del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo 
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CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Las personas físicas o morales que obtengan el 

registro estarán obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores mediante 

la imagen, nombre, gafete o código de identidad que vincule a dichos 

trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado o ejecuta 

la obra especializada durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la 

empresa que contrata los servicios. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. En los contratos que las empresas contratantes 

celebren con empresas que prestan servicios especializados o ejecutan obras 

especializadas deberá constar el registro y folio de la actividad u obra 

especializada vigente de dichas empresas. 
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 Artículo 15 A (LIMSS). 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 contrate la prestación de servicios o la ejecución de 

obras con otra persona física o moral que incumpla las obligaciones en materia de 

seguridad social, será responsable solidaria en relación con los trabajadores 

utilizados para ejecutar dichas contrataciones.  

La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras 

especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 

de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos 

celebrados en el cuatrimestre de que se trate, conforme a lo siguiente:  

I. De las partes en el contrato 

II. De cada contrato 

III. Copia simple del registro 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

  

Para poder iniciar la operación del sistema se tendrá que ingresar de la siguiente 

manera al portal del Instituto:  www.imss.gob.mx, ingresar al apartado Patrones o 

Empresas, se elige cumplimiento de obligaciones fiscales y por último la opción 

ICSOE. 

  

El sistema cuenta con diversos guías o apartados para su operación: 

  

Guía de ingreso del Contratista, registro de datos generales y alta de usuarios. 

Guía ingreso del capturista. 

Guía de registro de informativa y contratos 

Guía de carga masiva de trabajadores. 

Guía firma y presentación. 

Guía informativa sin información. 

Guía recuperar contraseña. 

 

http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía de ingreso del Contratista, registro de datos generales y alta de usuarios. 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía de ingreso del Contratista, registro de datos generales y alta de usuarios. 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía de ingreso del Contratista, registro de datos generales y alta de usuarios. 
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Guía de ingreso del Contratista, registro de datos generales y alta de usuarios. 
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Guía de ingreso del Contratista, registro de datos generales y alta de usuarios. 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía de ingreso del Contratista, registro de datos generales y alta de usuarios. 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía de ingreso del Capturista 

 
El usuario o usuarios que registró el contratista recibirán un par de correos de 

la dirección icsoe@imss.gob.mx en donde se le notificará que ha sido 

registrado como capturista del sistema y donde se le comparte un link para la 

creación de su contraseña. 

mailto:icsoe@imss.gob.mx
mailto:icsoe@imss.gob.mx
mailto:icsoe@imss.gob.mx
mailto:icsoe@imss.gob.mx
mailto:icsoe@imss.gob.mx
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía de ingreso del Capturista 
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Guía de ingreso del Capturista 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  

 

PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  

 

 

* Número de Seguridad Social debe ser de 11 dígitos.  

CURP debe ser de 18 caracteres alfanuméricos.  

Salario Base de Cotización debe ser numérico con 2 

decimales . Si se exportan datos, pegar “solo valores”. 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa (NORMAL) y Contratos  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía Registro de Informativa sin información 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía firma y presentación 

  

* RECORDEMOS: HASTA AQUÍ  EL 

PROCESO LO LLEVA  A CABO EL 

CAPTURISTA 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía firma y presentación 

 

Si se desea realizar alguna modificación dar clic en 

acciones y después Devolver Informativa.  
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía firma y presentación 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

Guía firma y presentación 
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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) - IMSS 

ACUSE 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INFRACCIÓN A LA LSS (ART. 304 A) 

 

XXII. No presentar o presentar fuera del plazo legal establecido, la información 

señalada en el artículo 15 A de esta Ley.  

 

SANCIÓN A LAS INFRACCIONES PATRONALES (ART. 304 B) 

I.  

IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV, XVII, XX y XXI, con multa 

equivalente al importe de veinte a trescientas cincuenta veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización.  

V. La prevista en la fracción XXII, con multa equivalente al importe de 500 a 

2000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.  
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 INFONAVIT - Artículo 29 Bis.- Las personas físicas o morales que se encuentren 

registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para llevar a 

cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica 

preponderante de la beneficiaria de los mismos, deberán proporcionar 

cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y 

septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se 

trate, conforme a lo siguiente:  

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 ST y P S.  

La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de 

obras con una empresa que incumpla las obligaciones contenidas en la presente 

Ley, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para 

ejecutar dichas contrataciones.  
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 Sistema de Información de Subcontratación (SISUB) 

  
El sistema para reportar la información de los contratos de las actividades u obras 

especializadas al INFONAVIT, se presenta directamente en el portal del Instituto 

mediante la carga de archivos en formatos  *.pdf y *.csv., los cuales se trabaja 

primero en archivos *.xls publicados (están disponibles en el Portal Empresarial al 

momento de la autenticación del patrón obligado y en el apartado SISUB en el portal 

del INFONAVIT). Los archivos que requiere el sistema son: 

  

1_SISUB_Ley_29_bis_Sujeto obligado. EN FORMATO *.CSV. 

1a_SISUB_Ley_29_bis_Escritura Constitutiva. EN FORMATO *PDF. 

2_SISUB_Ley_29_bis_Contratos. EN FORMATO *.PDF. 

2B_SISUB_Ley_29_bis_Contratos. EN FORMATO *.PDF. 

3_SISUB_Ley_29_bis_DetalleTrab: Archivo en formato *.CSV. 

4_SISUB_Ley_29_bis_Registro emitido por STPS en formato *.PDF. 
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  

 

e.firma vigente de la empresa  
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  

LAYOUT DETALLE DEL CONTRATO 
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  

LAYOUT  DETALLE TRABAJADORES 
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  

LAYOUT  INFORMACIÓN SUJETO OBLIGADO 
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  

En caso de existir inconsistencias en los archivos .csv, se adjuntará al correo 

electrónico un archivo descargable en “.xml”, que contiene los errores, corregir y 

cargar nuevamente todos los archivos. En caso de que no detectar errores en 

los archivos “.csv”, el sistema generará un folio y llegará un correo electrónico e 

indicando que puedes ingresar al sistema a la pestaña Consulta de folios para 

que descargues tu acuse de solicitud  
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Presentación electrónica de la información para Sistema 

de Información para Subcontratación (SISUB)  

ACUSE DE RECIBO 
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El artículo 27 de la LISR (Requisitos de las deducciones) establece en el último 

párrafo de la  fracción V, que los contratantes solicitarán a los contratistas y 

estos estarán obligados a proporcionarles  copia de los comprobantes fiscales 

por concepto de pago de salarios de los trabajadores que les hayan 

proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente, del recibo de pago 

expedido por institución bancaria por el pago de las retenciones de impuestos 

efectuadas a dichos trabajadores, comprobante del pago de las cuotas 

obrero  patronales al IMSS, así como del comprobante de pago de las 

aportaciones al INFONAVIT.  

 

Artículo 28 LISR (No deducibles) supuestos señalado en el 15 D primer y 

segundo párrafos del CFF. 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (art. 27 F V) 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (art. 27 F V) 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (art. 27 F V) 

 

|| 
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El artículo 5° Fracción II, en su último párrafo indica que el contratante deberá 

verificar que el contratista cuente con el REPSE, asimismo, deberá obtener del 

contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse 

de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el 

pago de la contraprestación y  del impuesto al valor agregado que le fue 

trasladado. El contratista estará obligado a proporcionar copia de la 

documentación mencionada a más tardar el último día del mes siguiente a 

aquél en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación 

por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya 

trasladado. 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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El outsourcing, antes de la reforma, ya era considerada actividad vulnerable susceptible de 

cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria. 

  

A partir de la reforma, ahora las empresas que presten servicios especializados deben 

cumplir con las obligaciones que señala dicha Ley, entre las que se encuentran: 

  

 Registro y alta de la actividad vulnerable en el portal. 

 Nombrar un responsable de cumplimiento. 

 Envío de avisos mensuales con o sin operaciones. 

 Contar con un manual de procedimientos (dentro de los 90 días siguientes al alta de la 

actividad). 

 Contar con expedientes administrativos por cliente, incluyendo formatos antilavado. 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) 
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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) 
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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) 
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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) 
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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) 

 

*Nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones antilavado para registrados en 

REPSE* 

   

EL REGISTRO EN REPSE NO DETONA, POR SÍ MISMO, OBLIGACIONES 

ANTILAVADO. 

 Con fecha 23 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

da a conocer un nuevo criterio sobre las obligaciones que en materia de (PLD) 

pueden tener los patrones que se registren en el (REPSE). 

  

Dado que el criterio que la UIF dio a conocer desde 2016, en el que señalaba que 

toda persona que prestara servicios de subcontratación (outsourcing) se 

consideraría que realiza actividades vulnerables, el criterio que había permeado y 

permanecido era que todo aquel que se registrara en el REPSE quedaría sujeto a 

obligaciones en materia antilavado.  



El outsourcing – REPSE, obligatoriedad práctica 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) 

 

Inclusive el formato para cumplir con el envío de la información había sido 

modificado para estos efectos, como se aborda la nota citada anteriormente. 

 

Por esta razón, la UIF aclara que lo que detona la obligación de llevar a cabo el 

trámite de alta y registro como Actividad Vulnerable, es que se prepare para el 

cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente, la 

administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los 

clientes, con independencia de que en dicha administración se incluya o no la 

facultad de tomar decisión sobre el destino de dichos recursos, valores o 

activos y el prestador del servicio se limite a seguir las instrucciones del cliente. 

  



El outsourcing – REPSE, obligatoriedad práctica 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) 

 

¿Cualquier empresa que se inscriba en (REPSE) conforme al artículo 15 (LFT), está 

obligada a registrarse como Actividad Vulnerable conforme al artículo 12 del Reglamento 

de la LFPIORPI? 

  

Independientemente de que conforme a la LFT se tenga la obligación o no de estar 

registrado en el REPSE, lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alta y 

registro como Actividad Vulnerable, es que el servicio prestado se lleve a cabo en términos 

del inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI, es decir, que se prepare para 

el cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente, la administración y 

manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes, con independencia de 

que en dicha administración se incluya o no la facultad de tomar decisión sobre el destino 

de dichos recursos, valores o activos y el prestador del servicio se limite a seguir las 

instrucciones del cliente. 

   

Por lo anterior, será necesario que quienes se hayan registrado en el REPSE evalúen con 

detenimiento el alcance de sus servicios para estar en condiciones de identificar si se 

ubican en el supuesto de ley 



 

Muchas gracias por su 

atención 

     


