
LISTADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA REFORMA EN MATERIA 
DE SUBCONTRATACION A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
Periodicidad Obligación Aplica para Check

Cuatrimestralmente 
(a más tardar los 
días 17 de los 
meses de enero, 
mayo, mayo y 
septiembre).

Proporcionar la siguiente información:

• De las partes del contrato: 
• Nombre
• Denominación o razón social, 
• RFC
• Domicilio social o convencional en caso 

de ser distinto al fiscal
• Correo electrónico y 
• Teléfono de contacto

• De cada contrato: 
• Objeto
• Periodo de vigencia
• Nombre 
• RFC del beneficiario de los servicios
• Relación de trabajadores u otros sujetos 

que prestarán los servicios especializados 
o ejecutarán las obras especializadas a 
favor del beneficiario indicando

- Nombre
- CURP
- número de seguridad social y
- salario base de cotización.

• Copia simple del REPSE.

El prestador de 
servicios 
especializados y 
obras 
especializadas 

�

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT)

Periodicidad Obligación Aplica para Check

Cuatrimestralmente 
(a más tardar los 
días 17 de los 
meses de enero, 
mayo, mayo y 
septiembre).

Se deberá proporcionar la siguiente información de 
los contratos celebrados:

• Datos generales;
• Contratos de servicios;
• Montos de aportaciones y amortizaciones;
• Información de los trabajadores;
• Determinación del salario base de 

aportación;
• Copia simple del REPSE

El prestador de 
servicios 
especializados y 
obras 
especializadas

�



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Periodicidad Obligación Aplica para Check

Al momento de 
efectuar el pago de 
la contraprestación 
por el servicio 
recibido.

El contratante de servicios especializados deberá 
verificar que el proveedor cuente con la siguiente 
información y conservar copia de la misma: 

• REPSE 
• Copia de CFDI de pago de salarios de los 

trabajadores con los que le hayan 
proporcionado el servicio o ejecutado la obra 
correspondiente 

• Copia del recibo de pago expedido por 
institución bancaria por la declaración de entero 
de las retenciones de impuestos efectuadas a 
dichos trabajadores 

• Pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, y 
aportaciones al INFONAVIT. 

La persona que 
contrata la 
prestación de 
servicios u obras 
especializadas. 

�

Periodicidad Obligación Aplica para Check

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. 

El contratante de servicios especializados deberá 
verificar que el contratista cuente con cuente con la 
siguiente información y conservar copia de la 
misma:

• REPSE

• Copia de la declaración del impuesto al valor 
agregado 

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.

La persona que 
contrata la 
prestación de 
servicios u obras 
especializadas  

La persona que 
presta servicios 
o ejecuta obras 
especializadas 
estará obligado 
a proporcionar al 
contratante 
copia de la 
documentación 
mencionada en 
el punto 
inmediato 
anterior.

�

REGISTRO DE PRESTADORAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS 
ESPECIALIZADAS (REPSE) 

Periodicidad Obligación Aplica para Check

Contrato de 
Prestación de 
Servicios

Incluir en cada contrato el número de registro y los 
folios de las actividades registradas en el REPSE 
que correspondan con la actividad subcontratada.

Partes 
contratantes.

�

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 



Periodicidad Obligación Aplica para Check

Desarrollo de los 
servicios u obra 
especializada

El proveedor deberá identificar plenamente a sus 
trabajadores mediante imagen, nombre, gafete o 
código que vincule a dichos trabajadores con el 
mismo durante el desarrollo de sus labores en las 
instalaciones del contratante.

Persona que 
presta los 
servicios o 
ejecuta la obra 
especializada.

En todo momento 
que se tenga el 
registro.

El proveedor deberá cumplir con lo siguiente: 

• Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 
de seguridad social frente al SAT, IMSS e 
INFONAVIT. 

• Cumplir con los requisitos o requerimiento que 
sirvieron de base para el otorgamiento del 
registro. 

• Atender cualquier requerimiento de información 
o documentación por parte de la Secretaría del 
Trabajo.

Persona que 
presta los 
servicios o 
ejecuta la obra 
especializada.

Tres meses antes 
de la fecha en que 
concluya la vigencia 
del registro (3 años)

Tramitar la renovación del registro a través de la 
plataforma.

Persona que 
presta los 
servicios o 
ejecuta la obra 
especializada. �

�
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