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REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

 

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día de ayer se publica el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,  del Código Fiscal de la Federación, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y otras 
disposiciones relacionadas con el régimen de subcontratación laboral, aprobados por el 
Senado de la República en sesión vespertina del pasado 20 de abril de 2021 

De esta manera, salvo ciertas disposiciones, la reforma antes referida entrará en vigor a 
partir del próximo lunes, después de haber sido sometida a un riguroso escrutinio entre 
los sectores involucrados bajo un novedoso ejercicio de parlamento abierto desde el 
pasado mes de diciembre, a petición de los sectores empresarial y obrero, con el 
objetivo de evaluar los efectos colaterales, principalmente en materia de la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas.  

Conviene resaltar que las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrarán en vigor 
hasta el 1º de agosto de 2021. 

En este sentido, a continuación mencionamos los cambios más trascendentales, algunos 
de ellos previamente comentados en nuestro boletín fiscal emitido el pasado 5 de abril 
de 2021. 

 

Ley Federal del Trabajo (LFT) 

Subcontratación de persona (Art. 12 LFT). 

Se prohíbe la subcontratación de personal, entendiéndose como tal al acto en que una 
persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en 
beneficio de otra. 

Para estos efectos, queda regulada la función de las agencias de empleo o intermediarios 
que intervienen en el proceso de contratación de personal, acotándola al reclutamiento, 
selección, entrenamiento y capacitación, entre otros, aclarando que el carácter de patrón 
únicamente recaerá en quien se beneficia de los servicios. 

 

 

 



 
 

Subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas (Art. 
14 LFT). 

Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras 
especializadas siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad 
económica preponderante del beneficiario de estos. 

Estos servicios deberán formalizarse en contrato por escrito en el que se señale el objeto 
de los servicios a proporcionar u obras a ejecutar, así como el número aproximado de 
trabajadores que serán asignados para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Adicionalmente, se establece que quien subcontrate servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas será solidariamente responsable por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista, en relación con los 
trabajadores utilizados en los servicios que le sean proporcionados. 

 

Padrón de prestadores de servicios de subcontratación (Art. 15 LFT). 

El contratista de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá 
estar registrado en el padrón público que establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), mismo que operará de la siguiente manera: 

a) Solo podrá incorporarse a quienes acrediten estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y de seguridad social. 

b) Será renovable cada tres años. 
c)  Las solicitudes de incorporación al registro serán atendidas dentro de los 20 días 

posteriores a su recepción por la STPS; transcurrido dicho plazo sin un pronunciamiento por 
parte de esa autoridad, los solicitantes podrán requerirle la emisión de la resolución; de esta 
manera, una vez transcurridos 3 días posteriores a este requerimiento sin la existencia de 
la resolución, se tendrá por efectuado el registro para efectos legales. 

d) La STPS negará o cancelará el registro a quienes no cumplan con los requisitos previstos en 
la LFT. 

e) El padrón será público y estará disponible en un portal de Internet. 
f) La STPS expedirá reglas de procedimiento a través de disposiciones de carácter general a 

más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. 
g) Una vez dadas a conocer las disposiciones de carácter general, se tendrá un plazo de 90 días 

naturales posteriores a su publicación para llevar a cabo el trámite de registro en el padrón. 

 

Servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas de grupos 
empresariales (Art. 13 LFT). 

Se asimilan a la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras 
especializadas, a los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre 
empresas de un mismo grupo empresarial, siempre y cuando no formen parte del objeto 
social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba.  



 
 

Para estos efectos, se entenderá por grupo empresarial al conjunto de personas morales 
organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las 
que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, 
serán considerados como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos 
conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

 

Sustitución patronal (Art. 41 LFT). 

Se establece que para que surta efectos la sustitución patronal deberán transmitirse los 
bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Este requisito no será 
necesario en el caso de empresas que, operando bajo un régimen de subcontratación, 
transfieran los trabajadores a la persona beneficiaria, siempre que dicha transferencia de 
personal se lleve a cabo dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del decreto y se reconozcan sus derechos laborales, incluida su antigüedad. 

 

Participación de Utilidades [PTU] (Art. 127 LFT) 

En materia de la PTU, se adiciona la fracción VIII al artículo 127 de la LFT, con el propósito 
de limitar el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, 
fijándose como límite máximo la cantidad mayor entre tres meses del salario del 
trabajador y el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. 

Se conservan intactas las demás disposiciones que regulan el procedimiento para su 
determinación, como son: (i) el porcentaje del 10% sobre la renta gravable determinada 
en los términos de los últimos dos párrafos del artículo 9 de la Ley de ISR, (ii) distribución 
del monto a repartir en un 50% en función de los salarios devengados  y el restante 50% 
conforme a los días trabajados, (iii) utilización del tope del salario del trabajador 
sindicalizado con el salario más alto, adicionado en un 20% para la distribución de la PTU 
en función a salarios devngados. 

 

Sanciones por incumplimiento de regulaciones en materia laboral. 

Se establece una multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización por no 
permitir el desahogo de la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo 
ordenen. (Art. 1004-A LFT). 

Quien realice subcontratación de personal, así como las personas físicas o morales que 
presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, se harán 
acreedores a una multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la 
legislación aplicable. La STPS dará vista de los hechos a las autoridades que resulten 
competentes.  



 
 

Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior será aplicable a las personas físicas o 
morales que se beneficien de la subcontratación contraviniendo lo estipulado en los 
artículos reformados. (Art. 1004-C LFT). 

 

Ley del Seguro Social (LSS) 

En congruencia con las reformas a la LFT, los cambios en este ordenamiento tienen por 
objeto el prohibir la subcontratación de personal y regular la subcontratación de servicios 
especializados y ejecución de obras especializadas, especificando que estos servicios u 
obras deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la citada LFT.  

 

Responsabilidad solidaria. (Art. 15 A LSS, segundo párrafo) 

Quienes contraten servicios o ejecución de obras con personas que incumplan las 
obligaciones en materia de seguridad social, serán responsables solidarias en relación 
con los trabajadores utilizados para ejecutar dichos servicios u obras. 

 

Declaración informativa. (Art. 15 A, tercer párrafo) 

La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras 
especializadas proporcionarán 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. Datos generales y de identificación fiscal de las partes que intervienen en el contrato. 
II. El objeto del contrato, periodo de vigencia; información de los trabajadores u otros 

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

III. Copia simple del registro emitido por la STPS para la prestación de servicios 
especializados o la ejecución de obras especializadas.  

La información a que se refieren los dos primeros numerales se empezará a 
proporcionar una vez cumplidos 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
de la reforma. Respecto del requisito establecido en el tercer numeral, éste deberá 
cumplirse una vez que la STPS de a conocer el mecanismo para la obtención de este 
documento. 

Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto en la LFT 
como en la LSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la STPS celebrarán 
convenios de colaboración para el intercambio de información y la realización de 
acciones de verificación conjuntas, en su respectivo ámbito de competencia.  

El IMSS informará a la STPS del incumplimiento a los requisitos antes indicados, para 
los efectos señalados en la propia LFT. 



 
 

 

Infracciones. (Arts. 304-A y 304-B LSS) 

Se establece como infracción el no presentar o presentar fuera del plazo legal 
establecido, la información señalada en el artículo 15- A de esta Ley, cuyo incumplimiento 
será sancionado con una multa equivalente al importe de 500 a 2000 veces el valor de la 
unidad de medida y actualización. 

 

Ley del INFONAVIT [LINFONAVIT] (Art. 29 LINFONAVIT) 

Se establece que para el caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será 
solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley, 
nacidas con anterioridad a la fecha de la sustitución, hasta por el término de tres meses, 
concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. Antes de 
la reforma, el plazo de subsistencia de la responsabilidad solidaria del patrón sustituido 
es de dos años. 

 

Declaración informativa. (Art. 29 Bis LINFONAVIT) 

La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras 
especializadas que se encuentren registradas ante la STPS, proporcionarán 
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, incorporando 
la siguiente información: 

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.  

Los requisitos antes señalados y las fechas de presentación ante el INFONAVIT deberán 
cumplirse conforme a los procedimientos que el Instituto publique a través de medios 
electrónicos. 

El INFONAVIT y la STPS, celebrarán el convenios de colaboración, para el intercambio de 
información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en su respectivo 
ámbito de competencia.  

El INFONAVIT informará a la STPS del incumplimiento a los requisitos indicados en el 
presente artículo para los efectos señalados en la LFT. 



 
 

 

Responsabilidad solidaria (Art. 29 Bis, antepenúltimo párrafo). 

Quien 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. 

 

 

Código Fiscal de la Federación (CFF). 

 

Efectos fiscales de los pagos por subcontratación de personal y de servicios (Art. 15-D 
CFF). 

Se establece que no se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos 
o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para 
desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad 
económica preponderante del contratante.  

En el caso de subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras 
especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica 
preponderante de la beneficiaría de los mismos, se podrán dar efectos fiscales de 
deducción o acreditamiento al monto de las contraprestaciones pagadas, siempre que 
el contratista cuente con el registro a que se refiere artículo 15 de la LFT y se cumpla con 
los demás requisitos establecidos para tal efecto en la LISR y en la LIVA. 

Tampoco se dará efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los 
que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante, cuando se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:  

I. Que los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del 
contratante, originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieren sido 
transferidos al contratista, mediante cualquier figura jurídica, y  

II. Que los trabajadores que el contratista provea o ponga a disposición, abarquen las 
actividades preponderantes del contratante. 

Los servicios u obras complementarias o compartidas, prestadas entre empresas de un 
mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados siempre y 
cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante 
de la empresa que los reciba.  

 

 

 



 
 

Responsabilidad solidaria (Art. 26 CFF, fracción XVI). 

Se establece una nueva causal de responsabilidad solidaria para las personas físicas o 
morales que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15-D del 
presente Código, por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los 
trabajadores con los que se preste el servicio. 

 

Infracciones. 

Se establece como conducta agravante para la fundamentación y motivación de 
resoluciones en las que se impongan multas, el realizar la deducción o acreditamiento, 
en contravención a lo señalado en los artículos 28, fracción XXXIII de la LISR o 4, tercer 
párrafo de la LIVA (Art 75 CFF, fracc. II, inciso h)). 

Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la 
información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción V, tercer párrafo 
de la LISR y 5o., fracción II, segundo párrafo de la LIVA, incurrirá en una infracción que 
será sancionada con una multa de $150,000.00 a $300,000.00, por cada obligación de 
entrega no cumplida (Arts. 81 CFF, fracc. XLV y 82, fracc. XLI). 

 

Delito calificado de defraudación fiscal (Art. 108 CFF, inciso i))  

El delito de defraudación fiscal originado por la utilización de esquemas simulados de 
prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas o por 
realizar la subcontratación de personal cuyo efecto fiscal de deducción o acreditamiento 
de las contraprestaciones está restringido, se considerará delito calificado sujeto a una 
pena incrementable en un 50%. 

Es conveniente señalar que a través de disposiciones transitorias se establece que las 
conductas delictivas cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, 
serán sancionadas de conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión 
de los hechos. 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 

 

Requisitos para la deducción de servicios especializados (Art. 27 LISR, fracc. V), tercer 
párrafo). 

Para la deducción de los pagos realizados por la prestación de servicios especializados 
o por la ejecución de obras especializadas, el contratante deberá verificar que el 
contratista cuente con el registro en el padrón instituido por la STPS y obtener copia de 
los comprobantes fiscales del pago de salarios de los trabajadores con los que le fue 
proporcionado el servicio o ejecutada la obra correspondiente, del recibo de pago de la 



 
 

declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, 
del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, así como del pago de las aportaciones 
al INFONAVIT. El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes 
y la información señalada. 

 

No deducibilidad de pagos por subcontratación de personal (Art. 28 LISR, fracc. XXXIII) 

Se establece que no serán deducibles los pagos que se realicen por la subcontratación 
personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con 
la actividad económica preponderante del contratante. 

Tampoco serán deducibles los servicios en los que se proporcione o ponga personal a 
disposición del contratante, cuando los trabajadores proporcionados originalmente 
hayan sido personal de la contratante y hubieren sido transferidos al contratista mediante 
cualquier figura jurídica, o bien, cuando los trabajadores proporcionados por el 
contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

 

Retención del 6% de los pagos por subcontratación. 

Se deroga la fracción IV del artículo 1-A de la LIVA, que obliga a los beneficiarios de los 
servicios de subcontratación a realizar una retención del 6% sobre el monto de la 
contraprestación efectivamente pagada al contratista. 

 

IVA no acreditable por pagos de subcontratación de personal no deducibles (Art. 4 LIVA, 
tercer párrafo). 

El IVA que se traslade por el pago de contraprestaciones por la subcontratación de 
personal o servicios no deducibles para fines de la LISR,  no será acreditable en los 
términos de la LIVA. 

 

Acreditamiento del IVA por servicios especializados o de ejecución de obras 
especializadas (Art. 5 LIVA, fracc. II, segundo párrafo). 

Para proceder al acreditamiento del IVA trasladado al contratante por los pagos 
realizados por la prestación de servicios especializados o por la ejecución de obras 
especializadas, el contratante deberá verificar que el contratista cuente con el registro 
ante la STPS y obtener copia de la declaración del IVA y del acuse del pago tanto de la 
contraprestación como del IVA que le fue trasladado en el periodo de que se trate.  



 
 

El contratista deberá proporcionar al contratante 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 del IVA que le 
haya sido trasladado. Cuando el contratante no recabe la documentación en el plazo 
señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos 
que hubiera acreditado por dicho concepto. 

 

Consideraciones finales. 

Es indudable que esta reforma traerá consigo notables repercusiones en la esfera 
operativa y de negocios de las empresas, como lo es su relación con proveedores de 
bienes y servicios, trabajadores, sindicatos, e instituciones gubernamentales; por lo que 
será necesario realizar un análisis integral al respecto, con la finalidad de que se adecúen 
a estas nuevas disposiciones, para su debido cumplimiento y evitar efectos adversos.  

 

En SKATT estamos a sus órdenes para atender cualquier duda particular, así como para 
profundizar en las opciones jurídicas que se dispongan para transitar de manera exitosa 
a lo que sin lugar a duda es una reforma histórica con importantes repercusiones para las 
empresas en México. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


