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Iniciativa de Reforma Laboral en 
México 

El pasado 12 de noviembre de 2020, el Ejecutivo comentó y firmó durante rueda de prensa matutina, la 
Reforma Laboral en materia de subcontratación de personal (Outsourcing) que anticipadamente había 
informado.  

Aun cuando a la fecha no ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, a través de redes ha sido 
distribuido un documento que contiene la  “Iniciativa con Proyecto de 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 y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”, a través de 
la cual se plantea acotar el tratamiento legal de la subcontratación laboral en México. 

Antecedentes 

La subcontratación es una relación jurídica natural al desarrollo del mercado laboral y se caracteriza por 
el hecho de que una persona física o moral encarga la realización de determinados procesos a otra 
dedicada a la prestación de diversos servicios o ejecución de obras, por medio de un contrato. 

De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma efectuada en 2012 a la Ley Federal del Trabajo resultó 
insuficiente para evitar las prácticas indebidas de algunos patrones en materia laboral, de seguridad social 
y fiscal, proliferando esquemas de subcontratación simulada. Por lo anterior, mediante la iniciativa se 
buscaría fortalecer el empleo de manera directa, a través de una política que elimine aquellas prácticas 
que dañan los derechos laborales e impactan al erario público.  

Cambios propuestos  

La Reforma Laboral ha sido estructurada de forma integral, modificando y correlacionando las diversas 
disposiciones laborales, de seguridad social y fiscal que tienen una repercusión para los patrones. En 
síntesis, los ajustes contenidos en la Reforma Laboral son los siguientes:  

En materia laboral: 

Entre los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo, se plantea prohibir la subcontratación de 
personal, siendo definida esta figura como el servicio consistente “en que una persona física o moral 
proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”. 

Por otro lado, no se consideraría subcontratación “la prestación de servicios especializados o ejecución 
obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la 
beneficiaria”. En dicho sentido, se contempla que los prestadores de los servicios especializados deberán 
contar con autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para lo cual se plantea que 
está última dependencia emitirá las reglas correspondientes. 

Finalmente, los cambios propuestos mantienen la responsabilidad solidaria para el receptor de los 
servicios, así como también incorporan la posibilidad de ser sujeto a sanción cuando no se cuente con la 
autorización de la STPS, tanto para quienes presten los servicios especializados como para quienes los 
reciban (la referida autorización deberá renovarse cada tres años).  
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En materia de seguridad social: 

Tratándose de las reformas propuestas a la Ley del Seguro Social, se plantean permitir únicamente los 
contratos celebrados con terceros que presten servicios o ejecuten obras de forma especializada 
(definidas en los mismos términos antes expuestos), señalándose a quien reciba el servicio especializado 
como responsable solidario del incumplimiento en el pago de las cuotas. Con la intención de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del patrón, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
celebrará convenios con la STPS.  

En otro orden de ideas, se eliminaría la posibilidad de obtener registros patronales por clase (se fija un 
proceso transitorio para obtener un registro único). Asimismo, se incluye una sanción para quienes omitan 
o presenten extemporáneamente la información relacionada con los contratos por servicios 
especializados que hubieren celebrado durante el trimestre (contrato, características, información 
general de los empleados y copia de la autorización emitida por la STPS). 

Por lo que hace a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), al igual que en materia del Seguro Social, se plantean permitir únicamente los contratos 
celebrados con terceros que presten servicios o ejecuten obras de forma especializada, estableciéndose 
responsabilidad solidaria para el receptor del servicio, así como también la celebración de convenios de 
colaboración por parte del INFONAVIT con la STPS y la obligación de presentar trimestralmente 
información sobre los contratos celebrados durante dicho periodo.  

Adicionalmente, se incorpora como responsables solidarios a los patrones que hubieran sido sustituidos 
por las obligaciones nacidas antes de la sustitución patronal.  

En materia fiscal: 

Entre los ajustes propuestos al Código Fiscal de la Federación (CFF), se indica que la subcontratación de 
personal “se configura cuando una contratista, persona física o moral, proporciona trabajadores propios 
en beneficio del contratante o los pone a disposición de éste”, señalándose además que no podrán tener 
efectos fiscales (deducción y acreditamiento) los comprobantes fiscales que se hayan expedido con 
motivo de la subcontratación de personal.  

Adicionalmente, se precisa que el contratante de los servicios u obras especializadas tendrá 
responsabilidad solidaria respecto de las contribuciones que se hubieran causado por los trabajadores 
con los que recibió el servicio.  

En lo correspondiente a sanciones, se incorporan penas para el caso de que el contratista no proporcione 
al contratante la información fiscal necesaria para la deducción del gasto y acreditamiento de impuestos, 
así como también se considera delito de defraudación fiscal la conducta relativa a utilizar esquemas 
simulados de prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas, o bien, realizar la 
subcontratación de personal. 

Respecto a las reformas propuestas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (IVA), se busca condicionar la 
deducción de los pagos relacionados con la prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas, 
a la obtención por parte del contratante de información por parte del contratista relacionada con la 
autorización obtenida de la STPS, los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios a los 
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trabajadores con los que se hubiera prestado el servicio, así como la evidencia del pago de las retenciones 
de impuesto, cuotas obrero patronales al IMSS y aportaciones al INFONAVIT. 

De igual forma, los cambios sugeridos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), condicionan el 
acreditamiento del impuesto trasladado sobre los pagos relacionados con la prestación de servicios o la 
ejecución de obras especializadas, a la obtención por parte del contratista de la autorización obtenida de 
la STPS, la declaración del impuesto presentada y el acuse de recibo del pago correspondiente. En caso de 
no obtener mensualmente dicha información, la reforma prevé la presentación de declaración 
complementarias por parte del contratante de los servicios para disminuir el acreditamiento no 
procedente. 

Finalmente, en armonía con lo dispuesto por el CFF, bajo los cambios propuestos a la Ley del ISR y a la Ley 
del IVA. se considerarán no deducibles los gastos y no acreditable el impuesto, respectivamente, que 
deriven de operaciones de subcontratación. 

En corto 

La iniciativa de Reforma Laboral en materia de subcontratación a la fecha se encuentra pendiente de 
discusión por pare del poder Legislativo, por lo que aún es prematuro conocer si avanzará en el mismo 
sentido del documento circulado en redes. En caso de aprobarse sin cambios, se prevé su entrada en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las reformas al 
CFF, Ley del SR y Ley del IVA, para las cuales se contempla como fecha de entrada en vigor el 1 de enero 
de 2021. 

En todo caso, al tratarse de una iniciativa con carácter prohibitivo, se vuelve conveniente realizar un 
análisis detallado de la Iniciativa de Reforma con la intención de evaluar el potencial impacto derivado del 
establecimiento de reglas precisas que acotarían la prestación de servicios o la ejecución de obras con 
carácter especializados y que en muchos casos limitarían los esquemas de subcontratación existentes. 

Contáctenos para mayor información: 

Legal       Fiscal 
 
Pablo del Castillo     Eduardo Arizmendi 
pablo.delcastillo@mx.andersen.com    eduardo.arizmendi@andersentaxlegal.mx 
 
Alonso Montes      Marco Antonio Ruiz 
alonso.montes@mx.andersen.com   marco.ruiz@mx.andersen.com  
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