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Subcontratación Laboral: 

Reforma
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Información 
General

El viernes 23 de abril de 2021, fue publicado en la edición
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
Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII 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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La propuesta surgió con la finalidad de evitar la u9lización de la subcontratación
como una prác9ca abusiva o simulada en perjuicio de los derechos de los
trabajadores.

Busca implementar la Recomendación 198 Sobre la Relación de Trabajo de la OIT.



Cambios en lo General:

/04

Laboral Fiscal Corporativo Penal

- Se prohíbe la subcontratación.
- Sólo se permite subcontratar 

servicios especializados.
- Mismo tratamiento insourcing.
- Responsabilidad solidaria por 

obligaciones laborales, de 
seguridad social y de 
INFONAVIT.

- Transmisión de bienes en 
susKtuciones patronales.

- Límite máximo a PTU.
- Infracciones administraKvas.

- No efectos fiscales a pagos por 
subcontratación de acKvidades 
parte del objeto social o acKvidad 
preponderante.

- Responsabilidad solidaria de 
quien reciba subcontratación por 
acKvidades relacionadas con el 
objeto social y acKvidad 
preponderante por 
contribuciones a cargo de los 
trabajadores.

- Requisitos adicionales para 
deducciones.

- Requisitos adicionales para 
acreditamiento.

- Se deroga retención de IVA a 
receptor de servicios.

- Subcontratación debe 
formalizarse mediante 
contrato escrito que 
contenga el objeto de los 
servicios y la cantidad de 
trabajadores a utilizar.

- Prestadoras de servicios 
especializados de 
subcontratación deben 
contar con registro ante la 
STPS.

- Se debe renovar el registro 
cada 3 años.

- Prestadoras de servicios 
especializados de 
subcontratación deben 
informar al IMSS e 
INFONAVIT información 
sobre sus operaciones 
cuatrimestralmente.

- Defraudación fiscal calificada 
al usar esquemas simulados 
de subcontratación o de 
acKvidades del objeto social 
y acKvidad preponderante.

- Infracción a patrones que no 
permitan inspección o 
vigilancia de autoridades 
laborales.

- Presunción de no contar con 
información requerida si ésta 
no se presenta.

- Infracción administraKva la  
subcontratación sin contar 
con el registro.

- Agravante de multas a 
deducciones y 
acreditamientos sin cumplir 
requisitos.
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Legislación 
Laboral

Ley Federal del Trabajo

Ley del Seguro Social

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



Se prohíbe la subcontratación de personal.

Se permite la subcontratación de servicios especializados.
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Ley Federal 
del Trabajo

Los servicios prestados entre empresas de un mismo grupo empresarial (insourcing),

serán considerados como especializados cuando no formen parte del objeto social o

acFvidad económica preponderante del beneficiario.

Subcontratación: cuando una persona proporciona o pone a disposición 
a trabajadores propios, en beneficio de otra.

Servicios especializados: aquellos que no formen parte del objeto social 
ni acFvidad económica preponderante de la beneficiaria de estos.

El contratista debe estar registrado en el padrón público de la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

ArNculos Reformados: 12, 13, 14, 15, 41, 127, 1004-A, 1004-C
ArNculos Derogados: 15-A, 15-B, 15-C
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La subcontratación de servicios especializados debe ser formalizada por
escrito y contener el objeto de los servicios a proporcionar y el número
aproximado de trabajadores que par=ciparán en el mismo.

Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el
proceso de contratación de personal no son considerados
patrones.

Responsabilidad solidaria si el contra=sta incumple obligaciones
con los trabajadores u=lizados para los servicios prestados.

Las personas que presten servicios de subcontratación, deberán
registrarse ante la STPS.
El registro se renueva cada 3 años y es necesario encontrarse al
corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.



/08Para que surta efectos la sustitución patronal, deben
transmitirse los bienes de la empresa al patrón sustituto.

Se limita el monto de la PTU al que resulte
más favorable al trabajador, entre tres meses
de salario o el promedio de la PTU recibida
en los úl@mos 3 años.

Patrones deben permi@r inspección y vigilancia de autoridades laborales, y comparecer a exhibir la
documentación que se le requiera. En caso de no hacerlo, se presumirá que no cuenta con ella y será
acreedor de una multa.

Quien preste servicios de subcontratación sin contar con el registro, será
acreedor de una multa.
Igual sanción será impuesta a quien se beneficie de la subcontratación
en contravención a lo dispuesto.
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Ley del Seguro Social
Responsabilidad solidaria si el contratista
incumple obligaciones de seguridad social
con los trabajadores utilizados.

No presentar la información es una infracción sancionada con multa.

Quien preste servicios de subcontratación, debe informar cuatrimestralmente sobre los contratos celebrados en
dicho periodo.

ArDculos Reformados: 15 A, 75, 304 A, 304 B
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Ley del 
INFONAVIT

En sustituciones patronales, el patrón sustituido es solidariamente responsable con el nuevo por 3 meses.

Quien preste servicios de subcontratación, debe informar

cuatrimestralmente, sobre los contratos celebrados en dicho

perido.

Responsabilidad solidaria a quien subcontrate servicios especializados con quien incumpla obligaciones

de esta Ley con los trabajadores utilizados.

ArKculos Reformados: 29, 29 Bis
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Legislación 
Fiscal

Código Fiscal de la Federación

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Ley del Impuesto al Valor Agregado



No son deducibles o acreditables los pagos por subcontratación de
servicios relacionados con el objeto social y ac5vidad económica
preponderante del contratante.
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Código Fiscal 
de la 
Federación

Responsabilidad solidaria por las contribuciones a cargo de
los trabajadores con los que se preste el servicio.

Tampoco tendrán efectos fiscales si los trabajadores que se
pongan a disposición del contratante:
a) Originalmente fueron trabajadores del mismo y fueron

transferidos al contra5sta.
b) Abarquen ac5vidades preponderantes del contratante.

Si tendrán efectos fiscales los pagos por subcontratación de
servicios que no sean parte del objeto social ni ac5vidad
económica preponderante del contratante, siempre que el
contra5sta cuente con el registro correspondiente.

Artículos Reformados: 15-D, 26, 75, 81, 82, 108
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Se considera como defraudación fiscal calificada usar esquemas
simulados de subcontratación o la u7lización de los mismos para
desempeñar actos del objeto social o ac7vidad preponderante del
contratante.

Multas a quien no cumpla con las obligaciones de
información y documentación establecidas para la
subcontratación.
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Ley del 
Impuesto 

Sobre la 
Renta

Requisito para deducciones por subcontratación, obtener del
contratista copia de:

- Registro ante la STPS
- Comprobantes fiscales por pago a salario de los

trabajadores que le hayan prestado el servicio
- Recibo de pago de institución bancaria por el entero

de retenciones de los trabajadores
- Pago de cuotas IMSS
- Pago de aportaciones INFONAVIT

ArLculos Reformados: 27, 28
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Ley del 
Impuesto al 
Valor 
Agregado

Se deroga la obligación de efectuar la retención del 6%
de IVA a quien reciba servicios de subcontratación.

Requisito para acreditamiento, por subcontratación,
obtener del contraDsta copia de:

- Registro ante la STPS
- Declaración de IVA y acuse de recibo de pago

por el periodo en que se hizo el pago de la
contraprestación y del IVA que le fue trasladado.

ContraDsta debe proporcionar al contratante dicha
documentación a más tardar el úlDmo día del mes
siguiente a aquél en el que se hizo el pago por el
servicio recibido y el IVA se le haya trasladado.

De no recabarse la documentación en ese plazo, el
contratante debe presentar declaración
complementaria disminuyendo los montos que
hubiera acreditado por dicho concepto.

ArQculos Reformados: 1º-A, 4º, 5º



/16

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del

Ar@culo 123 ConsEtucional

Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e insEtuciones. Se
permiErá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas, siempre que el contraEsta esté registrado en el padrón público a que se refiere el
ar@culo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

Ar@culos Reformados: Se adiciona el ar@culo 10 Bis
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Ley Reglamentaria de la
Fracción XIII Bis del
Apartado B, del Ar<culo 123
de la ConsAtución PolíAca de
los Estados Unidos
Mexicanos

Se prohíbe la subcontratación de personal. Se
permiArá únicamente la subcontratación de
servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas, siempre que el contraAsta esté
registrado en el padrón público a que se refiere el
ar<culo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

Ar<culos Reformados: Se adiciona el ar<culo 2º Bis
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Entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el DOF, a

excepción de las reformas en el CFF,

LISR y LIVA, que entrarán en vigor el

1 de agosto de 2021 y los cambios

en la LFTSE y Ley Reglamentaria del

arKculo 123 que entrarán en vigor

en el ejercicio fiscal 2022.

30 días naturales posteriores a la

entrada en vigor STPS emiQrá las

disposiciones respecQvas.

90 días naturales posteriores a la

publicación de las disposiciones de

la STPS, quien preste servicios de

subcontratación debe registrarse.

En la transmisión de trabajadores

de contraQstas a beneficiarios con

reconocimiento de derechos

laborales 90 días naturales

posteriores a la entrada en vigor, no

deberán transmiQrse los bienes de

las empresas.

90 días naturales desde la entrada

en vigor para que la información

del registro ante la STPS sea

presentada.

Se considera susQtución patronal la

migración de trabajadores si

operaban bajo subcontratación

laboral, cuando la empresa desQno

reconozca sus derechos laborales

90 días naturales a la entrada en

vigor,

Conductas delictivas cometidas con

anterioridad, serán sancionadas

con la legislación vigente al

momento de su comisión.

Reglas para la determinación de la clase, fracción y prima del

Seguro de Riesgos de Trabajo de los trabajadores para efecto

del Seguro Social.


