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“NOTIMSS” 

 
“ICSOE Y SISUB” 

 
Con motivo de la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) en materia de subcontratación, se 
reformaron entre otras, la Ley del Seguro Social 
(LSS) y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la vivienda para los Trabajadores (LINFO). 
 
En concordancia a la reforma de la LFT, y como 
forma de fiscalización la LSS y la LINFO, obligan 
a los patrones que presten servicios 
especializados a sus clientes, a registrar de 
manera cuatrimestral los contratos que se hayan 
celebrado; el IMSS mediante la herramienta 
electrónica denominada “Informativa de 
Contratos de Servicios u Obras 
Especializados” (ICSOE) y el Infonavit por medio 
del “Sistema de Información de Subcontratación 
(SISUB)”. 
 
Ambos institutos de seguridad social 
homologaron los períodos y fechas de 
presentación, no así la información que debe 
enterarse. El pasado 17 de septiembre debió 
haberse presentado la información que 
correspondió a los contratos celebrados del 24 al 
30 de abril del presente año (primer cuatrimestre) 
y también los contratos celebrados durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto (segundo 
cuatrimestre).  
 
En caso de que en alguno de los cuatrimestres 
no se hayan celebrado contratos, para el ICSOE 
debió y en lo sucesivo deberá presentarse “sin 
información”; sin embargo, para el SISUB no 
existe esa opción y esto ha generado 
incertidumbre en el sector patronal porque no es 
una omisión de cumplimiento, simplemente no 

existe la opción, entonces ¿se tomará como 
incumplimiento? 
No obstante que ambos institutos pusieron a 
disposición del público en general, guías para el 
llenado y correcto cumplimiento, surgieron dudas 
respecto de situaciones muy particulares y al ser 
la primera vez que se utilizaron las herramientas 
quedó la duda si se hizo bien. 
 
Información para el ICSOE: I) De las partes en 
el contrato: Nombre, denominación o razón 
social; Registro Federal de Contribuyentes, 
domicilio social o convencional en caso de ser 
distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono de 
contacto. II) De cada contrato: Objeto; periodo de 
vigencia; relación de trabajadores u otros sujetos 
que prestarán los servicios especializados o 
ejecutarán las obras especializadas a favor del 
beneficiario, indicando su nombre, CURP, 
número de seguridad social y salario base de 
cotización, así como nombre y Registro Federal 
de Contribuyentes del beneficiario de los 
servicios por cada uno de los contratos. III) Copia 
simple del registro emitido por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para la prestación de 
servicios especializados o la ejecución de obras 
especializadas. 
 
Información para el SISUB: 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 Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
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Cabe señalar que la reforma obliga a que la 
STPS, IMSS, el INFONAVIT intercambien esta 
información y el incumplimiento pudiera derivar 
en sanciones de tipo económico y hasta la 
cancelación del registro. 
 
 

Deberá considerarse como incumplimiento, el no 
informar que no se celebraron contratos en el 
cuatrimestre que se trate. 
 
 

 .

 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, 
A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se 
pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
 
PRESIDENTE:  L.C.P. M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. y M.D.F. MARÍA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR  
SECRETARIA:  C.P.C. MARÍA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
 
 
 
 

C.P.C. M.I. Y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P.  MARÍA GARCÍA QUIÑONES  
C.P.C. y M.A. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ TORRES 
L.C.P. VICTOR VIAIRA FLORES 
C.P.C. GUSTAVO E. SANFELICE DOMINGUEZ 
C.P.C.  GERARDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
 

Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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