
 

Reforma laboral y fiscal en materia de subcontratación. 

El pasado 19 de abril se presentó ante el senado de republica el dictamen en sentido 

positivo donde se derogan y adicionan diversas disposiciones de las siguientes leyes: 

• 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. 

Esta Reforma prohíbe, en términos generales, el uso de la figura de la 

subcontratación de personal previsto actualmente en la Ley Federal del Trabajo (LFT) 

excepto en los casos de subcontratación de “servicios especializados”. 

Con esto se busca eliminar las practicas que dañan al erario público y los derechos 

laborales de los trabajadores estableciendo reglas precisas. 

 

Consideraciones en materia laboral. 

Prohibición de la subcontratación laboral. 

Se prevé modificar el artículo 12 de la LFT y a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado para efectos de prohibir los esquemas de subcontratación de 

personal (insoursing – Outsourcing). 

Excepción para los servicios especializados.  

Se prevé también una modificación al artículo 13 de la LFT que establecería una 

excepción a la regla anterior que permita la subcontratación de servicios 

especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del 

objeto social o de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.  

El prestador del personal (servicio especializado) deberá estar registrado en el 

padrón publico previsto en el artículo 15 de la LFT para gozar de esta excepción y 

poder prestar este tipo de servicios a los particulares o dependencias del Gobierno. 



 

Para ello la subcontratación de servicios especializados deberá formalizarse 

mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a 

proporcionar, así como el número de trabajadores que participarán en la prestación 

de dicho servicio. 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). 

Se tiene establecido que el monto de la participación de los trabajadores en las 

utilidades tendrá como límite 3 meses de su salario, o bien el promedio de la 

participación recibida en los últimos 3 años, cualquiera de esta disposición que sea 

más favorable a criterio del trabajador. 

 

Autorización de la secretaría del Trabajo. 

La autorización se llevará por parte de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

para la prestación de servicios especializados, y deberá renovarse cada 3 años, en 

esta autorización se expedirá las reglas a los prestadores de servicios dentro de los 

30 días siguientes a la vigencia de la reforma.  

Los prestadores de servicios especializados deberán obtener la autorización dentro 

de los 3 meses siguientes de la publicación de las reglas. 

 

Reportes esporádicos. 

Las empresas de subcontratación tendrán la obligación de entregar un informe cada 

4 meses al Infonavit con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, 

la información de los trabajadores y la determinación del salario base. 

 

Sustitución patronal. 

Deberán transmitirse los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón 

sustituto, de esta forma se entenderá que la sustitución ha surtido efecto. 

 



 

Candado fiscal. 

Solo podrán ser deducibles o acreditables los pagos de subcontratación de servicios 

u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una 

empresa. 

Multas. 

Serán acreedoras a una multa de hasta $ 4,434 millones de pesos aquellas empresas 

que incurran en lo siguiente:  

• Operen sin un permiso otorgado por STPS. 

• No permitan el desahogo de una inspección.  

• Realizar servicios de subcontratación prohibida. 

• Quienes realicen servicios intermediarios sin autorización. 

 

 

Entrada en vigor de las modificaciones en materia fiscal. 

La Reforma establece que las modificaciones referentes al CFF, LISR y LIVA entrarán 

en vigor a partir del 1 de agosto de 2021, no obstante, se espera que la publicación 

de dicha Reforma se dé el 1 de mayo de 2022. 
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