
Entran en vigor la
prohibición de la
subcontratación
laboral y las nuevas
reglas para el uso de
servicios u obras
especializados
PRESENTAC IÓN A  CARGO DE  ROSAS  GO IZ  Y
ASOCIADOS S .C .



El Viernes pasado 23 de abril, se publicó en la versión
vespertina del Diario Oficial de la Federación, 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; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado reglamentaria de la fracción XII Bis del
Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
subcontratación laboral.
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De esa manera, se establece la prohibición de
la subcontratación laboral tanto en el sector
público como en el privado, y se incorpora en
las ocho leyes modificadas la regulación de la
única forma de subcontratación permitida, la
de servicios especializados o de ejecución de
obras especializadas que no sean parte del
objeto social y de la actividad económica
preponderante del beneficiario de estos.



Sin embargo, a diferencia de las
dependencias de la administración pública
federal, la aplicación de lo señalado en ese
decreto por parte de las personas físicas y
morales pertenecientes a la iniciativa privada
es inmediata, pues si disponen de personal
subcontratado que desempeñe labores
propias de su giro principal, solamente
contarán con tres meses para regularizar la
contratación directa de los trabajadores.



POR LO ANTER IOR ,  ES
IMPORTANTE  CONOCER LAS

PR INCIPALES  OBL IGACIONES Y
D ISPOS IC IONES QUE TANTO EN
MATER IA  LABORAL ,  COMO DE

SEGURIDAD SOCIAL  Y  TR IBUTAR IA ,
DEBERÁN CUMPL IR  Y  OBSERVAR

LOS PRESTADORES DE  SERV IC IOS
ESPECIAL IZADOS

(CONTRAT ISTAS) ,  AS Í  COMO LAS
EMPRESAS BENEF IC IAR IAS DE
ESTOS (CONTRATANTES) ,  A

SABER:



LA  LEY  FEDERAL  DEL  TRABAJO (LFT)  SE
MODIF ICÓ EN RELACIÓN CON LOS
S IGUIENTES  ASPECTOS:  

1. Prohibición. Se prohíbe la subcontratación de
personal. Esta última es cuando un persona física o
moral proporciona o pone a disposición trabajadores
propios en beneficio de otra.

2. Formalización. La subcontratación de servicios
especializados deberá establecerse mediante
contrato por escrito.

3. Registro. El contratista o la empresa prestadora de
los servicios especializados deberá estar registrado
ante la STPS, en el padrón público de empresas de
subcontratación de servicios y obras especializados.
Ese registro tendrá que renovarse cada tres años.

Obligaciones
previstas en la

LFT



El plazo para atender esa obligación es de 90 días
naturales, contados a partir de que la STPS emita los
lineamientos para el registro, lo cual será dentro de
los 30 días siguientes a la entrada en vigor del
mencionado decreto; es decir, el próximo 23 de
mayo.

Asimismo, se establece que la autoridad laboral
podrá negar o cancelar en cualquier momento el
registro de las empresas de subcontratación que
incumplan con sus obligaciones fiscales y de
seguridad social.

Obligaciones
previstas en la

LFT



4. Responsabilidad solidaria. El contratante será responsable
solidario ante el incumplimiento de las obligaciones laborales
y de seguridad social del contratista, en relación con los
trabajadores que prestan los servicios.

5. En materia de reparto de utilidades, se establece que el
monto de la Participación de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas (PTU), tendrá un límite máximo;
esto es, tres meses de salario o el promedio de la
participación recibida en los últimos tres años, aplicándose la
cantidad que sea más favorable al trabajador.

6. Regularización de trabajadores. Las empresas que
actualmente tienen trabajadores subcontratados cuyas
actividades no son distintas de su objeto social ni de su
actividad preponderante, cuentan con tres meses para
reconocerlos y transferirlos a su plantilla laboral.

Obligaciones
previstas en la

LFT



7. Agencias de empleo no son patrones. Las agencias de
empleo o intermediarios dedicados al proceso de
contratación de personal podrán participar en el
reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre
otros asuntos, pero no se considerarán empleadores.

8. Sanciones por ejercer o usar la subcontratación ilegal. La
multa por realizar o beneficiarse de la subcontratación de
personal y de la prestación de servicios u obras
especializadas sin registro de la STPS, será de dos mil a 50
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA); es decir, entre $179,240.00 a
$4’481,000.00 −tomando en cuenta que el valor diario de esa
referencia para 2021 se ubica en $89.62− sin perjuicio de las
demás responsabilidades a que haya lugar.

Obligaciones
previstas en la

LFT



EN RELACIÓN CON LAS ESTABLECIDAS EN
LA LEY  DEL  SEGURO SOCIAL  (LSS)  Y  LA
LEY  DEL  INST ITUTO DEL  FONDO NACIONAL
DE  LA  V IV IENDA PARA LOS TRABAJADORES
(L INFONAVIT) ,  SE  T I ENE  LO S IGUIENTE :

1. El contratista tendrá que informar al
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) −dentro de los 90 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor
del decreto− y al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), la información
de los contratos de subcontratación de
servicios especializados celebrados en el
cuatrimestre de que se trate, así como
una copia del registro emitido por la STPS
para la prestación de servicios o
ejecución de obras especializados

Obligaciones
previstas en la LSS

y LINFONAVIT



2. Se establece un plazo de 90 días para
que los patrones que solicitaron al IMSS
la asignación de registros patronales por
clase, den de baja los mismos y, de ser
procedente, soliciten al mismo un nuevo
registro patronal. Después de ese
periodo, el Instituto dará de baja por
oficio los registros por clase existentes.

3. La multa por no presentar o entregar
fuera de plazo el informe de la prestación
de servicios u obras especializadas, se
fija en el importe equivalente de 500 a
dos mil veces el valor de la UMA; esto es,
entre $44,810.00 a $179,240.00.

Obligaciones
previstas en la LSS

y LINFONAVIT



RESPECTO A LAS CORRESPONDIENTES  A  LA  LEY  DEL
IMPUESTO SOBRE  LA  RENTA (L ISR) ,  SE  T I ENE  LO

S IGUIENTE ,  A  SABER:

1 . Se establece como requisito para hacer deducible el pago de las

contraprestaciones recibidas por el contratante, la obligación de este de verificar

que el contratista(personas físicas o morales) cuente con el registro en el padrón

de prestadores de servicios u obras especializados, que estará a cargo de la STPS.

OBL IGACIONES
ESTABLEC IDAS

 EN  LA  L ISR

2. Además, el contratista deberá obtener copia de: (i) los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet o Factura Electrónica (CFDI) de los colaboradores; (ii) los

recibos de pago expedidos por institución bancaria, por la declaración de entero de

las retenciones de impuestos efectuadas a esos trabajadores; (ii i) el pago de las

cuotas obrero-patronales al IMSS, y (iv) el pago de las aportaciones al Infonavit.

3. Los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15-D, primero

y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación (CFF), no tendrán efectos

fiscales de deducción o acreditamiento cuando:

a) Sean 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.



b) Los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a

disposición del contratante, originalmente hayan sido empleados de

este último y hubieren sido transferidos al contratista, mediante

cualquier figura jurídica.

OBL IGACIONES
ESTABLEC IDAS

 EN  LA  L ISR

c) Los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista

abarquen las actividades preponderantes del contratante.



NUEVAS  D ISPOS IC IONES  EN
LA  L IVA

En este sentido, en la Ley del Impuesto al
Valor Agregado (LIVA) se establece lo

siguiente:
 



1. Se dispone que el impuesto al valor agregado
(IVA) que se traslade por los servicios de pagos o
contraprestaciones realizados por concepto de
subcontratación de personal no será acreditable.

2. Anteriormente, la empresa contratante tenía la
obligación de efectuar la retención del IVA por un 6%
del valor de la contraprestación efectivamente
pagada. Ahora, con la reforma a este ordenamiento,
se deroga esa disposición, debido a que el
empleador de los trabajadores será quien cumplirá
sus obligaciones laborales y fiscales.



3. Al igual que en la LISR, se dispone en la LIVA que para el
acreditamiento del IVA de servicios especializados o de la
ejecución de obras especializadas, el contratante deberá
verificar que el contratista tiene un registro ante la STPS;
obtener copias de los CFDI; de los recibos de pago ante una
institución bancaria; del pago de cuotas obrero-patronales al
IMSS y de las aportaciones al Infonavit.

Tendrá el contratista que proporcionar al contratante copia
de lo mencionado a más tardar el último día del mes
siguiente a aquel en el que el contratante haya efectuado
el pago de la contraprestación. Si no se obtiene lo anterior,
entonces se deberá presentar declaración complementaria
con la disminución de los montos que se hubieran
acreditado.



1. El citado código dispone los efectos fiscales de la
subcontratación en su artículo 15-D, así como la
responsabilidad solidaria de las personas morales o
físicas que reciban servicios o contraten obras, por
las contribuciones que se hubieran causado a cargo
de los trabajadores con los que se preste el servicio.
Se tipifica también como agravante en la comisión
de una infracción, el realizar la deducción o
acreditamiento, en contravención con lo señalado en
la LISR y en la LIVA, respecto a la subcontratación.

Modificaciones
al CFF

 



2. Se considerará infracción cuando el contratista no
cumpla con la obligación de entregar a un contratante
la información y documentación antes mencionada, con
multas de $150,000.00 a $300,000.00, por cada
obligación de entregar información no cumplida.

3. Se considerará delito de defraudación fiscal el utilizar
esquemas simulados de prestación de servicios
especializados o la ejecución de obras especializadas
que no formen parte del objeto social ni de la actividad
económica preponderante de la beneficiaria de los
mismos, o realizar la subcontratación de personal a que
se refiere el primero y segundo párrafos del artículo
15-D del CFF.

Las modificaciones a las leyes fiscales mencionadas entrarán en
vigor a partir del 1 de agosto de 2021.

Modificaciones
al CFF

 



SUBCONTRATACIÓN DE  PERSONAL
EN EL  SECTOR PÚBL ICO

 



CON EL  OBJET IVO DE  QUE EN EL  SECTOR PÚBL ICO
NO SE  RECURRA A LA  SUBCONTRATACIÓN DE
PERSONAL ,  SE  INCLUYE  SU PROHIB IC IÓN DE  FORMA
EXPRESA EN LA  LEY  FEDERAL  DE  LOS TRABAJADORES
AL  SERV IC IO DEL  ESTADO (LFTSE) ,  REGLAMENTARIA
DEL  APARTADO B)  DEL  ART ÍCULO 123
CONST ITUCIONAL ,  AS Í  COMO EN LA  LEY
REGLAMENTARIA  DE  LA  FRACCIÓN X I I I  B IS  DEL
APARTADO B ,  DEL  ART ÍCULO 123  DE  LA
CONST ITUCIÓN POL ÍT ICA DE  LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS ,  S I ENDO ESTA ÚLT IMA ,  E L  INSTRUMENTO
NORMATIVO QUE REGULA LAS RELACIONES
LABORALES  DE  LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL
SERV IC IO PÚBL ICO DE  BANCA Y  CRÉDITO ,  BANCO DE
MÉX ICO (BANXICO) Y  PATRONATO DEL  AHORRO
NACIONAL .



EN ESTE  SENT IDO ,  S I  B I EN  SE  PROHÍBE  LA
SUBCONTRATACIÓN DE  PERSONAL  EN EL  GOBIERNO
FEDERAL ,  DE  IGUAL  MANERA SE  REGULA LA POS IB I L IDAD
DE QUE LAS ENT IDADES ,  DEPENDENCIAS Y  ÓRGANOS DE
LA ADMIN ISTRACIÓN PÚBL ICA FEDERAL  RECURRAN A LA
CONTRATACIÓN DE  SERV IC IOS ESPECIAL IZADOS O DE
EJECUCIÓN DE  OBRAS ESPECIAL IZADAS ,  EN  RAZÓN DE
QUE NO FORMAN PARTE  DE  SUS ACT IV IDADES ESENCIALES
DE  CARÁCTER ADMIN ISTRAT IVO ,  N I  PARA LA PRESTACIÓN
DE SERV IC IOS PÚBL ICOS ,  ESTO ,  S I EMPRE  Y  CUANDO EL
CONTRAT ISTA ESTÉ  REGISTRADO EN EL  PADRÓN A QUE SE
REF IERE  EL  ART ÍCULO 15  DE  LA  LFT .

F INALMENTE ,  LAS  REFORMAS PARA EL  SECTOR PÚBL ICO
ENTRARÁN EN V IGOR A PART IR  DEL  1  DE  ENERO DE  2022 .



LEY  QUE REGULA EL
OUTSOURCING

THOMSON REUTERS
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