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Reforma en materia de subcontratación laboral 

  

  

El 12 de noviembre de 2020, el Presidente de la República presentó una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo ("LFT"), la Ley del Seguro Social ("LSS"), 
la Ley del Instituto 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 la Ley del Impuesto al Valor Agregado ("LIVA"), misma 
que deberá tener un proceso legislativo para su posible aprobación. 

  

  

Ley Federal del Trabajo 

  

 La iniciativa plantea prohibir la subcontratación de personal así como el 
establecimiento de reglas que las empresas deberán acatar, para contratar la 
prestación de servicios, única y exclusivamente, de servicios especializados o 
ejecución de obras especializadas. 

 Plantea el establecimiento de una autorización de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social ("STPS") para aquellas empresas que presten servicios 
especializados o ejecución de obras especializadas, con el objeto de acreditar su 



carácter de especialización y se encuentren al corriente de obligaciones fiscales y de 
seguridad social, previo a la celebración de un contrato.  

 Se contempla la creación de un padrón de prestadoras de servicios 
especializados con el que se pretende llevar un control que permita identificar 
y regular a dichas empresas.  

 Se prevé que la imposición de sanciones a quienes operen beneficiándose de 
la figura de la subcontratación, así como a aquellos que operen sin la 
autorización antes mencionada. 

  
  
Ley del Seguro Social 
  

 Se plantea armonizar la LSS con la LFT en los términos de subcontratación 
laboral.  

 Se establece que quien contrate la prestación de servicios o la ejecución de 
obras con una empresa que incumpla con sus obligaciones en materia de 
seguridad social, será responsable solidariamente en relación con las 
personas trabajadoras utilizadas para ejecutar dichas contrataciones.  

 Elimina la facilidad administrativa que otorgaba a las empresas prestadoras 
de servicio de personal para abrir un registro patronal por clase a nivel 
nacional. 

  
  
Ley del INFONAVIT 
  

 Se propone que en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido deberá 
ser responsable solidario con el nuevo patrón hasta por un periodo de 6 
meses.  

 Se homologa la obligación de cumplimiento de requisitos de seguridad social 
con la LSS y, en consecuencia, la determinación de la responsabilidad 
solidaria correspondiente. 



  
Código Fiscal de la Federación 
  

 Se adiciona una definición en materia fiscal para la figura de la 
subcontratación de personal, tomando en consideración la propuesta de 
reforma a la LFT.  

 Se establece que no tendrán efectos fiscales los comprobantes que se hayan 
expedido con motivo de subcontratación de personal.  

 De igual manera establece que serán responsables solidarios, aquellos que 
reciban servicios o contraten obras a que se refieren los supuestos específicos 
de subcontratación de personal.  

 Se califica como delito de defraudación fiscal a aquellos esquemas que 
simulen la prestación de servicios especializados. 

  
  
Ley del Impuesto sobre la Renta 
  

 Se establecen los siguientes requisitos para la deducción de la prestación de 
servicios especializados o ejecución de obras especializadas: 

  
        Autorización emitida por la STPS. 
       Comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que 
hayan           proporcionado el servicio ejecutado. 
        Declaración de entero de las retenciones de impuestos federales a los 
trabajadores. 
        Pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y aportaciones al INFONAVIT. 
 
  
Ley del Impuesto al Valor Agregado 
  

 Se prevé derogar el supuesto de retención del 6% contenido en la fracción 
IV del artículo 1-A de la LIVA.  



 Se establecen requisitos para el acreditamiento de comprobantes de 
subcontratación laboral, como son:  

        Copia simple de la autorización de STPS. 
        Copia de la declaración y pago del IVA del periodo. 
 
  
Artículos Transitorios 
  

 Se prevé que la STPS y el INFONAVIT deberán expedir disposiciones de 
carácter general dentro de los cuatro meses posteriores a la entrada en vigor 
del Decreto.  

 Asimismo, a partir de la entrada en vigor del Decreto, se contará con 6 meses 
para efectos de obtener la autorización ante la STPS, así como para comenzar 
con la entrega de información al IMSS.  

 Se establece que las conductas delictivas que hayan sido cometidas con 
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto serán sancionadas de 
conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión de los 
hechos. 

  
  
Por último, es importante mencionar que se pretende que las instituciones y 
autoridades involucradas coordinen convenios de colaboración para efectos de 
intercambio de información. 
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración 
en relación con el presente. 

  
*   *   *   *   *   *   * 

  
Ciudad de México, México 
Noviembre 2020 
 


