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Reforma al régimen de subcontratación de personal 
  
 
El pasado 23 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición 
vespertina, el dictamen de reforma al régimen de subcontratación de personal (la 
“Reforma Laboral”), cuyo fin primordial consiste en evitar que se incurran en esquemas 
abusivos y/o simulados de subcontratación en perjuicio de los derechos de los 
trabajadores.  
  
Como consecuencia de lo anterior, las leyes que se mencionan a continuación fueron 
objeto de modificaciones conforme a la Reforma Laboral:  
  

 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley del Seguro Social. 
 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 Código Fiscal de la Federación. 
 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
  
A continuación, encontrarán una breve reseña de los puntos que consideramos más 
relevantes, incluidos en la Reforma Laboral, respecto de cada una de las leyes antes 
mencionadas (excluyendo, las reformas relacionadas con la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional). 
  
A.          Ley Federal del Trabajo.  
  



A.1. Subcontratación de Personal. Como punto principal, se establece la prohibición, como 
regla general, de la subcontratación de personal, entendiéndose como tal, el hecho que 
una persona proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.  
  
A.2. Servicios Especializados. Como excepción a la regla, se permite la subcontratación de: 
(i) servicios especializados; (ii) ejecución de obras especializadas; y (iii) la prestación de 
servicios complementarios o compartidos entre empresas del mismo grupo empresarial, 
siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:  
  

 Objeto Social o Actividad Preponderante. La prestación de los servicios o 
ejecución de las obras objeto de la subcontratación no formen parte del 
objeto social o de la actividad económica preponderante de la beneficiaria 
de los mismos. Para efectos aclaratorios, los servicios u obras se 
considerarán “especializados”, en la medida que éstos no formen parte del 
objeto social o de la actividad económica preponderante de la beneficiaria 
de los mismos.  

 
 Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (“STPS”). El 

contratista o prestador de servicios objeto de la subcontratación se 
encuentre registrado ante la STPS.  

Al respecto, los contratistas o prestadores de servicios antes mencionados deberán  
renovar su registro cada 3 (tres) años, debiendo de acreditar para su registro estar al  
corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.  
 
Las disposiciones generales para el registro serán emitidas por las autoridades  
laborales en un periodo de 30 (treinta) días después de la publicación de la  
Reforma Laboral. 
 

 Contrato por Escrito. La prestación de los servicios o ejecución de las obras 
objeto de la subcontratación se formalicen mediante contrato por escrito.  

  
A.3. Intermediarios. Desaparece la figura del intermediario, permitiendo únicamente a las 
agencias de empleo llevar a cabo actividades de reclutamiento, selección y capacitación 
de personal sin ser consideradas patrones en atención a que tal carácter se le atribuye a 
quien se beneficie de los servicios correspondientes.  
   
Las agencias de empleo únicamente podrán realizar actividades de reclutamiento, 
selección y capacitación de personal, sin ser consideradas como patrones.  
   
A.4. Responsabilidad Solidaria. El contratante de servicios u obras especializadas será 
responsable solidario respecto de los trabajadores utilizados para la prestación de dichos 
servicios o ejecución de obras, en caso que el contratista no cumpla con las obligaciones 
laborales frente a los trabajadores antes mencionados.  
   
A.5. Sustitución Patronal. La Reforma Laboral establece la transferencia de los bienes 
objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto como requisito para la 
transferencia de empleados, mediante el mecanismo de sustitución patronal.  
   
A.6. Límite a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (“PTU”). 
Se establece un límite máximo a la PTU, el cual será determinado tomando en 
consideración la cantidad que resulte mayor entre: (a) una cantidad equivalente a 3 (tres) 
meses de salario del trabajador correspondiente; y (b) el promedio de la PTU recibida por 
dicho trabajador en los últimos 3 (tres) años.  



   
A.7. Sanciones Económicas. Se incrementan o adicionan las siguientes multas:  
   

 En caso de que el patrón no permita la inspección y/o vigilancia que las 
autoridades ordenen en su establecimiento; multas de 250 a 5,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA).  

 En caso de que se realice la subcontratación de personal en contravención 
con las disposiciones mencionadas en los apartados anteriores de esta 
Sección A; multas de 2,000 a 50,000 veces la UMA.  

  
B.          Ley del Seguro Social.  
  
B.1. Responsabilidad Solidaria. De igual manera que en la Ley Federal del Trabajo (“LFT”), 
se establece una responsabilidad solidaria a cargo de la parte contratante de servicios u 
obras especializadas respecto de los trabajadores utilizados para la prestación de dichos 
servicios o ejecución de obras, en caso que el contratista no cumpla con las obligaciones 
a su cargo en materia de seguridad social.  
   
B.2. Informes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se establece la obligación por parte 
del prestador de servicios y/u obras especializadas de proporcionar al IMSS, de manera 
cuatrimestral (los días 17 de cada cuatrimestre) información respecto de los contratos de 
prestación de servicios y obras especializadas celebrados por el prestador o contratista. 
Se establece una multa equivalente a 500 a 20,000 veces el valor de la UMA en caso de 
no proporcionar la información antes mencionada o proporcionarla fuera del plazo 
previsto para dichos efectos.  
   
C.          Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
  
C.1. Responsabilidad Solidaria. De igual manera que en la LFT y la Ley del Seguro Social, 
se establece una responsabilidad solidaria a cargo de la parte contratante de servicios u 
obras especializadas respecto de los trabajadores utilizados para la prestación de dichos 
servicios o ejecución de obras, en caso de que el contratista no cumpla con las 
obligaciones a su cargo frente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (“INFONAVIT”).  
   
C.2. Sustitución Patronal. Se reduce el plazo de solidaridad entre el patrón sustituido y el 
patrón sustituto de 6 (seis) a 3 (tres) meses contados a partir de la sustitución. Lo anterior 
respecto de las obligaciones derivadas de la Ley del INFONAVIT aplicables con 
anterioridad a la fecha de la sustitución y subsistiendo dicha responsabilidad solidaria 
hasta por los siguientes 3 (tres) meses.  
   
C.3. Informes al INFONAVIT. Se establece la obligación por parte del prestador de servicios 
y/u obras especializadas de proporcionar al INFONAVIT, de manera cuatrimestral (los días 
17 de cada cuatrimestre) información respecto de los contratos de prestación de servicios 
y obras especializadas celebrados por el prestador o contratista.  
  
D.         Código Fiscal de la Federación.  
  
D.1. Negativa para la Deducción y Acreditamiento. Se adiciona al Código Fiscal de la 
Federación (“CFF”) el artículo 15-D, para establecer que la deducción del Impuesto sobre 
la Renta y el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) serán negados y, por 
ende, no surtirán efectos fiscales: (i) en caso de que las contraprestaciones realizadas por 
concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con 



el objeto social o con la actividad económica preponderante del contratante; y (ii) (a) 
cuando los trabajadores puestos a disposición del contratante, originalmente hayan sido 
trabajadores del contratante y hubieren sido transferidos al contratista; y (b) cuando los 
trabajadores antes mencionados abarquen las actividades preponderantes del 
contratante.  
  
Para efectos de lo mencionado, sí surtirán efectos fiscales, la deducción y acreditamiento 
en relación con los pagos realizados por la subcontratación de servicios especializados o 
la ejecución de obras especializadas, toda vez que no formen parte del objeto social ni de 
la actividad económica preponderante del contratante, siempre que el contratista cuente 
con el registro a que se refiere el artículo 15 de la LFT mencionado con anterioridad y se 
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”) y 
la Ley de Impuesto al Valor Agregado (“LIVA”), para dichos efectos. 
  
D.2. Responsabilidad Solidaria. Se incorpora al contratante como responsable solidario con 
el prestador de servicios u obras especializadas de las contribuciones generadas en 
relación con los trabajadores correspondientes. Para efectos del CFF son responsables 
solidarios, las personas físicas y morales que reciban servicios o contraten obras a que se 
refiere el artículo 15-D del CFF, por las contribuciones que se hubieran causado a cargo 
de los trabajadores con los que se preste el servicio.  
  
D.3. Sanciones. En materia de agravantes para la imposición de multas, se adiciona el 
hecho de llevar a cabo la deducción o acreditamiento en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 15-D del CFF ya mencionados en la Sección D.1. anterior.  
   
Adicionalmente, se adiciona una multa entre $150,000.00 M.N. y $300,000.00 M.N. por 
cada obligación no cumplida por los contratistas respecto de la entrega de información y 
documentación requerida conforme a lo dispuesto por la LISR y la LIVA.  
  
D.4. Defraudación Fiscal. Por último, se prevé que comete delito de defraudación fiscal 
calificado quien utilice esquemas simulados de prestación de servicios especializados o 
la ejecución de obras especializadas y subcontratación de personal.  
  
E.          Ley del Impuesto sobre la Renta.  
  
E.1. Requisitos para Deducibilidad. En concordancia con las modificaciones al CFF antes 
mencionadas, se adicionan al artículo 27 de la LISR, los siguientes requisitos para la 
deducibilidad de las erogaciones por concepto de prestación de servicios especializados 
o de la ejecución de obras especializadas: (i) que el contratista cuente con el registro a 
que se refiere la LFT; y (ii) que el contratante haya obtenido del contratista los 
comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que 
brindaron el servicio o que ejecutaron la obra, así como copia del recibo de pago por las 
retenciones de impuestos, IMSS e INFONAVIT, expedido por institución bancaria.  
  
Se adiciona también al artículo 28, la fracción XXXIII, consistente en la no deducibilidad 
por las contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal para 
desempeñar actividades relacionadas con el objeto social o con la actividad económica 
preponderante del contratante. 
  
F.           Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
  



F.1. Eliminación de Retención. Se elimina la retención del 6% (seis por ciento) del IVA 
derivado de servicios de subcontratación de personal previsto en el artículo 1°- A de la 
LIVA.  
   
F.2. No Acreditamiento por Subcontratación. En materia de acreditamiento, el impuesto 
que se traslade por los servicios de subcontratación de personal no será acreditable.  
   
F.3. Requisitos para Acreditamiento. Se adicionan los siguientes requisitos para poder 
acreditar el IVA trasladado al contribuyente con relación a servicios especializados o de 
ejecución de obras: (i) que el contratista cuente con el registro a que se refiere la LFT; (ii) 
que el contratante haya obtenido del contratista copia de la declaración del IVA y del 
acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectuó el 
pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado; y (iii) que el contratante haya 
obtenido del contratista copia de la documentación mencionada, con fecha límite al 
último día del mes siguiente al periodo del pago mencionado.  
  
G.         Artículos Transitorios. La Reforma Laboral entró en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por aquellas disposiciones que 
modifican el CFF, la LISR y la LIVA, que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021.  
  
Adicionalmente, se prevé la expedición por parte de la STPS, dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes al de su publicación y entrada en vigor de la Reforma Laboral a que 
se refiere el párrafo anterior, de las reglas relacionadas con el registro de proveedores de 
servicios especializados, estando, a su vez, obligados dichos prestadores de servicios o 
contratistas para obtener el registro correspondiente en un periodo de 90 (noventa) días 
naturales contados a partir de la publicación de las reglas correspondiente.  
  
Por último, las empresas que operan actualmente bajo un régimen de subcontratación, 
estarán en posibilidades llevar a cabo transferencia de personal, mediante el mecanismo 
de sustitución patronal, sin el requisito relativo a la transmisión de los bienes objeto de la 
empresa mencionados en el presente flash informativo o al establecimiento establecido 
en el Artículo 41 de la LFT, para lo cual deberán realizar dicha transferencia durante un 
plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.  
  
Nos reiteramos a sus amables órdenes para cualquier duda, aclaración o asesoría 
relacionada con este tema, así como con lo relacionado a la práctica específica en su 
negocio; para lo cual ponemos a su disposición cualquiera de las líneas de comunicación 
del Despacho. 
  
Sin más por el momento, 
  

*     *    *     *    * 
 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. 
 

 


