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A nuestros clientes y amigos: 

 

Con fecha 23 de abril de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo (LFT), de la Ley del Seguro Social 

(LSS), de la Ley del Institutito del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(LINFONAVIT), del Código 

Fiscal de la Federación (CFF), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado (LIVA), en materia de subcontratación laboral (outsourcing)”. 

 

Como resultado de las diversas mesas de trabajo sostenidas entre los diversos sectores (gobierno, empresarial y 

obrero), las modificaciones aprobadas están enfocadas en prohibir la subcontratación de personal, permitir la 

contratación de servicios especializados, establecer nuevas reglas para el reparto de utilidades y endurecer las 

repercusiones fiscales para aquellos contribuyentes que pretendan mantener esquemas de prestación de servicios 

simulados. 

 

No obstante la subcontratación de personal es una de las formas de relación laboral más habituales dentro de las 

grandes y medianas empresas en todo el mundo, los esquemas simulados detectados por las autoridades, mediante 

los cuales se ha utilizado de manera abusiva la subcontratación de personal en perjuicio de los derechos de los 

trabajadores, generaron la necesidad de adecuar el marco jurídico para fortalecer el empleo y erradicar toda 

práctica que opere en forma de simulación eludiendo el cumplimiento de las responsabilidades fiscales y cargas 

de seguridad social, connaturales a toda relación de trabajo.  

 

A través del presente documento pretendemos cubrir los aspectos más sobresalientes derivados de la reforma 

laboral, brindando a ustedes los elementos necesarios para determinar los aspectos a vigilar y modificar. 
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Ley Federal del Trabajo (LFT) 

 

Subcontratación de Personal  

 

Se prohíbe la subcontratación de personal, definiéndose como tal cuando una persona física o moral proporciona o pone a 

disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona para ejecutar trabajos que formen parte del objeto social y/o de 

la actividad económica preponderante.  

 

Por contraparte, se autoriza la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas siempre y 

cuando los servicios contratados no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante. 

 

Servicios compartidos o complementarios 

 

Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán 

considerados especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante 

de la empresa.  

 

Para estos fines, se entenderá por grupo empresarial el 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción X de la Ley del Mercado de Valores. 

 

Agencias de empleo o intermediarios  

 

Las agencias de empleo o intermediarios que intervengan en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento y 

capacitación, podrán seguir desempeñando estas tareas, pero en ningún caso se consideraran patrones.  

 

Requisitos para la subcontratación  

 

Se instituyen las formalidades y requisitos que deben de cumplir las relaciones comerciales de subcontratación, tales como la 

formalización de un contrato que señale el objeto, el número aproximado de trabajadores y la garantía del cumplimiento de 

las condiciones de trabajo, seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.  

 

Asimismo, se establece para los prestadores de servicios u obras especializadas la obligación de registrarse en un padrón a cargo 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con lo cual se pretende que se acredite el carácter especializado de los 

servicios que otorgan, así como que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El referido registro, 

deberá ser renovado cada tres años por los prestadores de servicios u obras especializadas.  

 

Sustitución Patronal 

 

Se determina que para que la sustitución patronal surta efectos, se deberán trasmitir los bienes objeto de la empresa o 
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establecimiento al patrón sustituto.  

 

Participación de los trabajadores en el reparto de las utilidades (PTU) 

 

Por lo que respecta a la repartición de la PTU, se establece un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el 

promedio de PTU pagada al trabajador en los últimos tres años; debiendo tomarse como referencia el importe que resulte más 

benéfico para el trabajador al comparar los límites ya mencionados.. 

 

Responsabilidades 

 

La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato 

por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado 

de trabajadores que participaran en el cumplimiento de dicho contrato. 

 

Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la STPS y 

acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. 

 

Para que surta efectos la sustitución patronal deberán trasmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón 

sustituto. 

 

Se considerará responsable solidario a la persona física o moral que subcontrate servicios u obras especializadas con un 

contratista que incumpla con sus obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores.  

 

Sanciones  

 

El patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se hará 

acreedor a una multa que podrá ir de 250 a 5,000 Unidad de Medida Actualizada (UMA). 

 

A quienes realicen subcontratación de personal o presten servicios de subcontratación sin contar con el registro 

correspondiente o quienes se beneficien de la misma, se les impondrá multa de 2,000 a 50,000 UMA. 

 

Ley del Seguro Social (LSS) 

 

Subcontratación de personal  

 

Se reforma el artículo que regulaba la subcontratación laboral para estar en armonía con la reforma a la LFT. Para tales fines, 

se prevé que un trabajo especializado o ejecución de obra especializada, es aquel que no forma parte el objeto social ni de la 

actividad económica preponderante de quien se beneficie de los mismos.  
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Información Periódica  

 

Quien preste servicios o ejecute obras especializadas, deberá comunicar cuatrimestralmente a más tardar los 17 días de los 

meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate.  

 

Dicho informe deberá contener información: 

 

a. De las partes contratantes: Nombre, denominación o razón social; Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

domicilio social o convencional en caso de ser distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto.  

b. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; relación de trabajadores que prestarán los servicios favor del beneficiario, 

indicando nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como nombre y RFC del 

beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. 

c. Regulatoria: 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. 

 

Verificación de cumplimiento  

 

Para la observancia del cumplimiento de obligaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la STPS, deberán celebrar 

convenio de colaboración para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas en su 

respectivo ámbito de competencia. 

 

Responsabilidades 

 

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.  

 

Sanciones 

 

En caso de no presentar o presentar fuera de plazo la información de los contratos, los prestadores de servicios o ejecutantes 

de obras especializadas podrán ser sujetos a sanciones equivalentes al importe de 500 a 2,000 UMA. 

 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) 

 

Sustitución patronal  

 

Tratándose de la sustitución patronal, se dispone que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el patrón 

sustituto por las obligaciones nacidas antes de la fecha de sustitución, hasta por el término de tres meses. Concluido dicho 

periodo todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón.  
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Información periódica 

 

Al igual que en la LSS, se contempla que las personas físicas o morales registradas para la prestación de servicios o la ejecución 

de obras especializadas comuniquen cuatrimestralmente en los mismos plazos  a más tardar el día 17 de los meses de enero, 

mayo y septiembre la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre que se trate.  

 

Verificación de cumplimiento  

 

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones, el Infonavit y la STPS deberán celebrar convenio de colaboración, para el 

intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en su respectivo ámbito de competencia. 

 

Responsabilidades  

 

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

ejecutar dichas contrataciones.  

 

Código Fiscal de la Federación  

 

Subcontratación de personal  

 

Se agrega una definición en materia fiscal para la figura de la subcontratación de personal, con la finalidad de inhibir prácticas 

indebidas que resultan en la evasión o elusión fiscal mediante el uso de empresas que simulan la supuesta prestación de servicios 

de personal.  

 

Efectos fiscales  

 

No se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a la subcontratación de personal, cuando el personal que el 

contratista proporcione o ponga a disposición del contratante hayan sido trabajadores de este último y hubieren sido 

transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica, así como también cuando los trabajadores que provea o ponga a 

disposición el contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes del contratante.  

 

Defraudación fiscal 

 

Las conductas consistentes en utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas, o bien realizar la subcontratación de personal, constituirán calificativas en la comisión del delito de 

defraudación fiscal y sus equiparables. 

 

 

 



 

 

8 

Responsabilidades 

 

Se considerarán responsables solidarios las personas morales o físicas que reciban servicios o contraten obras especializadas, 

por las contribuciones omitidas que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se presenta el servicio. 

 

Sanciones 

 

Se incorpora un supuesto de reincidencia como agravante para efecto de la imposición de multas, en aquellos casos en los que 

se deduzca o acrediten impuestos derivados de servicios ilegales.  

 

Serán acreedores a infracción los contratistas que no cumplan con la obligación a entregar a un contratante la información y 

documentación correspondiente a la prestación de servicios. En dicho caso, se impondrá multa de $150,000.00 a $300,000.00 

por cada obligación a entregar información no cumplida. 

 

En aquellos casos en los que se utilicen esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas, o cuando se realice la subcontratación de personal, se podrá calificar como delito de defraudación fiscal. 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) 

 

Deducción de la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas   

 

Se establece que la deducción de los pagos correspondientes a la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas 

estará condicionada a que el contratante de dicho servicio cuente con la documentación que acredite que la empresa contratista 

ha realizado correctamente el registro ante la STPS, el pago de los salarios a los trabajadores y, en consecuencia, se demuestre 

que ha realizado las retenciones en materia del ISR y de las que corresponden a las cuotas obrero-patronales.  

 

Con el propósito de homologar los supuestos que se plantean en el CFF, no se darán efectos fiscales de deducción a los gastos 

por subcontratación de personal, que sean tipificados como simulados. 
 

Responsabilidades  

 

El contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista 

cuente con el registro como prestador de servicios especializados. 

 

El contratista estará obligado a entregar al contratante copia de los comprobantes fiscales por concepto de pagos de salarios de 

los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio o la obra, el recibo de pago por la declaración de las retenciones de 

impuestos efectuadas a dichos trabajadores, el pago de las cuotas obrero-patronales, así como el pago de las aportaciones al 

INFONAVIT. 
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Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Acreditamiento de IVA derivado de la prestación de servicios  

 

Se deroga el supuesto de retención, atendiendo a que la reforma establece que los pagos realizados por concepto de 

subcontratación de personal no tienen efecto fiscal alguno. En harmonía con los cambios efectuados en CFF e ISR, se prevé el 

negar el acreditamiento del IVA que derive de dicha figura. 

 

Responsabilidades  

 

El contratante deberá verificar que el contratista cuenta con el registro como prestador de servicios especializados. Asimismo, 

se establece que el contratante deberá recabar información que le permita comprobar la presentación de declaraciones y entero 

del IVA por parte del contratista; en caso de no hacerlo, deberán presentarse declaraciones complementarias disminuyendo el 

acreditamiento indebido. 

 

En dicho sentido, se establece que el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la declaración del IVA 

y del acuse de recibo de pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y el IVA 

que le fue trasladado. A su vez entregarle 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 IVA que se le haya trasladado. 

 

Consideraciones Adicionales 

 

El presente Decreto contempla su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

con excepción de las reformas en materia fiscal que entrarán en vigor el 1 de agosto del 2021, y las reformas específicas en 

materia de Seguridad Social las cuales entrarían en vigor en el ejercicio fiscal 2022. 

 

Para tales efectos y de manera específica, enlistamos los plazos para cada obligación: 

 

a. La STPS deberá expedir las disposiciones para el registro de las personas físicas o morales que presten servicios o 

ejecuten obras especializadas, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor.  

b. Los prestadores de servicios y obras especializadas deberán obtener el registro ante la STPS en un plazo de 90 días 

naturales, contados a partir de la publicación de las disposiciones antes mencionadas en el punto anterior. 

c. Como excepción a lo previsto a la reforma al artículo 41 de la LFT, y por un plazo de 90 días naturales contados a 

partir de la entregada en vigor del Decreto, las empresas que operen bajo un régimen de subcontratación podrán 

realizar sustituciones patronales sin que deba efectuarse traslado de bienes al patrón sustituido, siempre y cuando 

la persona contratista que transfiera a la patrón sustituto beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo, 

reconociendo los derechos laborales, incluida su antigüedad. 

d. Los patrones contarán con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor para dar de baja 

los registros patronales por clase y de ser procedente, solicitar al IMSS le otorgue un registro patronal en materia 

de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en caso de no efectuar dicha baja, la 
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autoridad la realizara de manera automática por el Instituto.  

e. Las personas físicas o morales que presenten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán 

empezar a proporcionar la información prevista en la reforma en las fracciones I y II del artículo 15A de la LSS, 

dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto.  

f. Para efectos de la LSS, durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, se 

considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen 

de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos 

laborales.  

g. El INFONAVIT dentro del plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor, deberá expedir las reglas que 

establezcan los procedimientos a que se refiere el artículo 29 Bis, párrafo segundo de la Ley en mención.  

h. Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán empezar 

a proporcionar la información a que se refiere el inciso f) del artículo 29 Bis, una vez que la STPS ponga a disposición 

de dichas personas, las disposiciones pertinentes a su registro. 

i. Las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas en el presente Decreto deberán realizar las 

acciones necesarias para que las erogaciones que se generen por su implementación se realicen con cargo al 

presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, a partir de ejercicio fiscal 

2022.  

 

Es importante mencionar que las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto serán sancionadas de conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión de los hechos.  

 

Finalmente y como resultado del Decreto publicado, se sugiere a las empresas analizar de manera particular su estructura 

organizacional y operativa, para identificar si cumplen o no con las nuevas disposiciones legales referentes a la subcontratación 

de personal, con la intención de determinar si pueden continuar operando de manera regular o deberán realizar modificaciones 

a su esquema operativo, considerando todos los ámbitos del negocio involucrados, es decir, el área laboral, corporativa, fiscal 

y de seguridad social.  

 

Como siempre, en caso de tener dudas sobre casos específicos, no dude en contactar a nuestros especialistas. 
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Contáctenos para mayor información: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* El presente boletín es emitido para fines informativos y no deberá considerarse una opinión definitiva emitida por Andersen 

México. En todo caso, sugerimos contactar a nuestros especialistas, para analizar de manera específica y concreta cada caso en 

particular. 

Socios 

 

José Luis Montes Muñoz Cano   

jose.montes@mx.andersen.com                    

  

Alonso M. Montes Bustamante  

alonso.montes@mx.andersen.com  

 

Adriana López Valdez     

adriana.lopez@mx.andersen.com   

Eduardo Arizmendi Salcido 

eduardo.arizmendi@mx.andersen.com 

 

Marco Antonio Ruiz Gómez 

marco.ruiz@mx.andersen.com 

 

Pablo del Castillo Lobatón  

pablo.delcastillo@mx.andersen.com 

 

Directores 

 

José Manuel Zárate Nicolas  

jose.zarate@mx.andersen.com                    

  

Israel Hernández  

israel.hernández@mx.andersen.com  

 

Alfredo Saturnino Pérez López Guerra  

alfredo.perez@mx.andersen.com   
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