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REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL, PROMOVIDA POR EL EJECUTIVO Y 

CONSENSUADA CON REPRESENTANTES DE LOS SECTORES EMPRESARIAL Y OBRERO. 

Mediante Decreto promovido por el Ejecutivo, se proponen reformas y adiciones a diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT), Ley del Seguro Social (LSS), Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Ley del INFONAVIT), 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), mismo que se encuentra en discusión y pendiente de aprobación en la Cámara de 

Senadores, y cuyos aspectos más relevantes se mencionan a continuación: 

Ley Federal del Trabajo (LFT). 

Se propone eliminar la subcontratación laboral en los términos actuales y únicamente se permitirá 

la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen 

parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, 

siempre que el contratista se encuentre registrado en el padrón público dependiente de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal 

podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros, 

aclarándose que en ningún caso se considerarán patrones. 

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

empresarial, será permitido siempre y cuando se acredite el carácter especializado del trabajo y no 

forme parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los 

reciba.  

La STPS contará con 30 días naturales siguientes a la publicación del decreto para emitir las 

disposiciones de carácter general, a fin de obtener ante dicha Secretaría el registro aplicable a 

empresas o sujetos que presten servicios u obras especializadas. 

Una vez publicadas las disposiciones de carácter general, las empresas o sujetos que presten 

servicios u obras especializadas contarán con un plazo de 90 días naturales, para obtener el registro 

correspondiente ante la STPS, para prestar dichos servicios. 

Se confirma la obligación solidaria entre contratista y contratante, aclarándose que el contratante, 

será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. 

A fin de que surta efectos la sustitución patronal, se deberán transmitir los bienes objeto de la 

empresa o establecimiento al patrón sustituto.  
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Cabe mencionar que conforme a disposiciones transitorias, tratándose de empresas que operan 

bajo el régimen de subcontratación, tendrán un plazo de gracia de 90 días naturales, contados a 

partir de la publicación del mencionado decreto, para migrar a sus trabajadores a la persona o 

empresa beneficiaria, sin que tengan que transmitir los bienes objeto de la empresa o 

establecimento al patrón sustituto. 

De igual manera, para efectos de la LSS, se entenderá que existe sustitución patronal, si durante los 

90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma, se efectúa la migración 

de trabajadores que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral y siempre que la empresa 

destino reconozca los derechos laborales de los trabajadores. 

En relación al reparto de utilidades a los trabajadores (PTU), se propone establecer un límite en la 

participación de las utilidades para los trabajadores de tres meses de salario del trabajador o el 

promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más 

favorable al trabajador. 

Se propone que aquellas inspecciones emitidas al patrón por parte de la STPS que no sean atendidas, 

se notificarán por instructivo para que se proporcione la información solicitada y además se 

impondrán multas de 250 a 5,000 UMA (89.62) ($22,405 a $448,100). 

Se propone establecer una multa a quién proporcione o reciba una subcontratación “indebida” (no 

especializada) o sin contar con registro emitida por la STPS, por la cantidad de 2,000 a 50,000 UMA 

de ($179,240 a $4´481,000). 

Ley del Seguro Social (LSS). 

Se propone confirmar la obligación solidaria entre contratista y contratante, aclarándose que el 

contratante, será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar 

dichas contrataciones.  

La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá 

proporcionar cuatrimestralmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), diversa 

información relacionada con la subcontratación, dentro de la cual se incluye la copia del registro 

emitido por la STPS para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas.  

Se propone establecer una multa equivalente a 500 A 2,000 UMAS, es decir, de $44,810 a $179,240, 

a aquella persona física o moral que preste servicios u obras especializadas que no presente o 

presente fuera del plazo el aviso cuatrimestral ante el IMSS. 
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Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Ley del INFONAVIT). 

De igual manera para efectos de la Ley del INFONAVIT se propone una responsabilidad solidaria, al 

establecer que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo, por las 

obligaciones nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de tres meses. 

La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá 

proporcionar cuatrimestralmente al INFONAVIT, diversa información relacionada con la 

subcontratación, dentro de la cual se incluye la copia del registro emitido por la STPS, para la 

prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas.  

Código Fiscal de la Federación (CFF) 

Se propone que no surtirán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o 

contraprestaciones por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades no 

especializadas, ni cuando: i) 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; ii) cuando los trabajadores que provea o ponga a 

disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante.  

De igual manera se propone establecer una responsabilidad solidaria, por las contribuciones que se 

hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio.  

También se propone establecer que comete el delito de defraudación fiscal, quien utilice esquemas 

simulados de prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas o quien 

preste servicios de subcontratación sin la autorización de la STPS.  

Se propone establecer unas multas en cantidades de $150,000 a $300,000 cuando el contratista no 

cumpla con la obligación de entregar al contratante diversa información prevista en la LISR y en la 

LIVA. 

Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 

Se propone que para la procedencia de las deducciones, el contratante deberá verificar que el 

contratista cuente con su registro ante la STPS, así como con diversa información relacionada con 

pagos, retenciones y cumplimiento de la LSS y de la Ley de INFONAVIT. Al respecto, se establece que 

el contratista estará obligado a entregar al contratante toda la información anterior.  

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

Para efectos del IVA se propone establecer que no será acreditable el IVA que se traslade respecto 

de los pagos realizados por concepto de subcontratación no especializada, en los términos 

establecidos en el CFF. 
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Asimismo, para la procedencia del acreditamiento, se propone que el contratante deberá obtener 

del contratista copia simple de la autorización vigente ante la STPS, así como de la declaración y 

pagos de este impuesto. El contratante, en caso de que no recabe del contratista la citada 

documentación, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que 

hubiera acreditado por dicho concepto. 

 

* * * 

Disposiciones transitorias 

Las reformas propuestas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de las 

reformas aplicables al CFF, LISR y la LIVA, las cuales entrarán en vigor el 1º de agosto de 2021, 

mientras que las disposiciones aplicables a las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del 

Estado entrarán en vigor hasta el ejercicio fiscal de 2022. 

Estaremos al pendiente de las discusiones y avances de esta reforma en la Cámara de Senadores. 

 

 

Atentamente Especialistas Tributarios Cámara & Asociados y DMI Abogados. 

  

 

 

 

  


