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CDMX, a 6 de mayo de 2021  

 

Implicaciones de la Reforma Legal en materia de Outsourcing 

 

A todos los Colegios Particulares,  
 
El pasado 23 de abril se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a 
ocho leyes federales (Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Impuesto sobre la 
Renta, entre otras) en materia de subcontratación laboral u outsourcing. Dicha reforma 
contiene diversos puntos inconstitucionales perfectamente atacables mediante los medios 
de defensa legal adecuados interpuestos de forma oportuna. 
 
Se trata de un nuevo régimen legal que restringe, en gran medida, el margen de utilización de 
la figura laboral de contratación a través de un tercero. En síntesis, la intención es que el 
outsourcing quede limitado, tanto para el sector público como privado, únicamente a aquellos 
trabajos especializados que no se encuentren dentro de la actividad económica preponderante 
de la empresa o negocio (v.gr. vigilancia, limpieza, etcétera).  Para estos casos, la 
subcontratación de este tipo de servicios debe formalizarse mediante contrato escrito que 
detalle el objeto de la labor y los trabajadores a emplearse. 
 
En dicho sentido, la reforma pide que las personas físicas o morales que presten servicios de 
subcontratación laboral para estos servicios distintos a los propios de la actividad 
preponderante, cuenten con un registro especial para ello ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), y deberán presentar diversos reportes al IMSS cada cuatrimestre con 
información relativa a los contratos celebrados.  
 
Aún en estos casos de subcontratación de estos servicios ajenos a la empresa, la reforma 
pretende establecer posibles casos de responsabilidad solidaria para la empresa contratante 
frente a los empleados subcontratados, cuando el patrón incumpla sus obligaciones laborales 
y de seguridad social.  
 
En cuanto al derecho de los trabajadores de participar en las utilidades de la empresa, se 
estableció como límite máximo la percepción de tres meses de salario, o el promedio de las 
utilidades recibidas en los tres últimos años, siendo aplicable la opción más favorable para el 
trabajador. 
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En materia fiscal, uno de los puntos fundamentales es obstaculizar la deducción o 
acreditamiento de los pagos realizados para la subcontratación de personal que realice 
actividades propias del objeto social o la actividad económica preponderante de quien 
subcontrata. 
 
Por último, en cuanto a plazos, se indicó que los patrones reales tienen un plazo de 90 días 
naturales para incorporar a su nómina a los trabajadores que tenían bajo el régimen de 
subcontratación. 
 
En conclusión, es claro que el régimen de subcontratación u outsourcing sí ha sido 
transformado sustancialmente, aplicando tanto a nuevas contrataciones, como a los 
empleados con los que ya se trabaja actualmente. Como consecuencia, muchos de los 
Colegios que subcontrataban personal deberán modificar la manera en que venían 
haciéndolo, si quieren seguir gozando de los beneficios de este tipo de esquemas. 
 
Para aquellos de nuestros Colegios afiliados que tengan interés en mantener los beneficios de 
la subcontratación u outsourcing, es indispensable que se comuniquen inmediatamente con 
su respectivo asesor jurídico de la FEDEP, a efecto de informarles las estrategias de defensa 
existentes (las cuales deben interponerse a la mayor brevedad), así como las modificaciones 
que deberán implementar para poder operar adecuadamente. 
 
Para un conocimiento más detallado de la reforma integral, abajo encontrarán los principales 
puntos y cambios a cada Ley en específico. 
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REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 23/04/21 

RELATIVAS A LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

➢ Queda prohibida la subcontratación de personal, salvo de servicios especializados o de ejecución de 

obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del 

beneficiario, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la LFT. 

 

➢ Se consideran especializados los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de 

un mismo grupo empresarial, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica 

preponderante de la empresa que los reciba.  

 

➢ La subcontratación permitida deberá formalizarse mediante contrato escrito en el que se señale el objeto y el 

número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. 

 

➢ Quien subcontrate servicios especializados con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven 

de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados en la 

ejecución de la obra. 

 

➢ Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro 

ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (que deberá ser renovado cada tres años) para lo cual deberán 

acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan 

con los requisitos previstos por la Ley. 

 

➢ Las personas físicas o morales que obtengan el registro comentado quedarán inscritas en un padrón, que deberá 

ser público y estar disponible en un portal de Internet. 

 

➢ Para que surta efectos la sustitución patronal deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa 

o establecimiento al patrón sustituto. 

 

➢ El monto de la participación en el reparto de las utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario 

del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; aplicándose el monto que resulte 

más favorable al trabajador. 

 

➢ De no permitirse el desarrollo de la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen al 

establecimiento de un patrón, se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información 

requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella. El hecho de no permitir el desahogo 

de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

➢ A quien realice la subcontratación prohibida, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de 

subcontratación sin contar con el registro correspondiente y a quien se beneficie de dicha subcontratación, se les 

impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable.  
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

➢ La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con otra persona física 

o moral que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, será responsable solidaria en relación con 

los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. 

 

➢ La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar 

cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos 

celebrados en el cuatrimestre de que se trate. La omisión de la presentación del informe de referencia o presentarlo 

fuera del plazo indicado, constituye una infracción que se sancionará con multa equivalente al importe de 500 a 

2000 veces el valor de la UMA. 

 

➢ El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberán celebrar 

convenios de colaboración, para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. 

 

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

➢ En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de 

las obligaciones derivadas de esta Ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 

tres meses, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. 

 

➢ Las personas físicas o morales que se encuentren registradas en términos de la Ley Federal del Trabajo para llevar 

a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, deberán proporcionar 

cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos 

celebrados en el cuatrimestre de que se trate.  

 

➢ La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una empresa que 

incumpla las obligaciones contenidas en la presente Ley, será responsable solidaria en relación con los trabajadores 

utilizados para ejecutar dichas contrataciones. 

 

➢ El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

deberán celebrar convenios de colaboración, para el intercambio de información y la realización de acciones de 

verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. 

 

➢ El Instituto informará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del incumplimiento a los requisitos indicados en 

el presente artículo para los efectos señalados en la propia Ley Federal del Trabajo. 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

➢ No serán deducibles los 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; tampoco lo serán aquellos correspondientes a los servicios en los que 

se proporcione o ponga personal a disposición del contratante, cuando los trabajadores que el contratista 

proporcione al contratante, originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieren sido transferidos al 

contratista, mediante cualquier figura jurídica, y cuando los trabajadores que ponga a disposición el contratista 

abarquen las actividades preponderantes del contratante. 
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➢ Únicamente serán deducibles los pagos por subcontratación 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, siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere la Ley Federal del 

Trabajo y se cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y 

en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

➢ Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, 

también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la 

actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. 

 

➢ Son responsables solidarios con los contribuyentes, las personas morales o físicas, que reciban servicios o 

contraten obras a que se refiere el artículo 15-D del presente Código, por las contribuciones que se hubieran 

causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. 

 

➢ Constituye una agravante para la imposición de multas, el realizar la deducción o acreditamiento, en 

contravención a lo señalado en los artículos 28, fracción XXXIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 4o., tercer 

párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

➢ Constituye una infracción si el contratista no cumple con la obligación de entregar a un contratante la 

información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción V, tercer párrafo de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y 5o., fracción II, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se hará 

acreedor a una multa de entre $150,000.00 a $300,000.00, por cada obligación de entregar información no 

cumplida. 

 

➢ El delito de defraudación fiscal será calificado cuando se origine por utilizar esquemas simulados de prestación 

de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, descritas en el artículo 15-D, penúltimo párrafo, 

de este Código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafos de dicho 

artículo. 

  

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

➢ Como nuevo requisito para autorizar deducciones, tratándose de la prestación de servicios especializados o de 

la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la 

Federación, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio 

recibido, que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, y  

deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los 

trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente, del recibo de 

pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas 

a dichos trabajadores, del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 

del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El contratista 

estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información anterior. 

 

➢ No serán deducibles los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15-D, primer y 

segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación. 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

➢ Se deroga la fracción IV (importación de bienes o servicio) como acto o actividad para el pago del impuesto.  
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➢ No se acreditará el impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15-D, primer y segundo 

párrafos del Código Fiscal de la Federación. 

 

➢ Como nuevo requisito para acreditar el impuesto, cuando se trate de servicios especializados o de la ejecución 

de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando 

se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá verificar que el contratista 

cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, y deberá obtener del contratista 

copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo 

en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue 

trasladado. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación 

mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en el que el contratante 

haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se le 

haya trasladado. El contratante, en caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el 

plazo señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera 

acreditado por dicho concepto. 

 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA 

DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

➢ Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere la 

Ley, permitiéndose únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras 

especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 

123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

➢ Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las instituciones a que se refiere la Ley, permitiéndose 

únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el 

contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

TRANSITORIOS 

➢ La reforma entre en vigor el 26 de abril de 2021, con excepción de las reformas al Código Fiscal de la Federación, 

a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que entrarán en vigor el 1 de agosto 

de 2021 y, el 01 de enero de 2022, aquellas correspondientes a las últimas dos leyes. 

 

➢ Dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social deberá expedir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 15, párrafo sexto, 

de la Ley Federal del Trabajo. 

 

➢ A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las personas físicas o morales que presten servicios de 

subcontratación, deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé el artículo 

15 de la Ley Federal del Trabajo, en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la publicación de las 

disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 15, párrafo sexto, de dicha Ley. 

 

➢ Para fines de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de 

empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes objeto de 
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la empresa o establecimiento durante el plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiaria a los trabajadores en dicho 

plazo. En todo caso se deberán reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubieran 

generado por el efecto de la relación de trabajo. 

 

➢ Aquellos patrones que, en términos del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, previo a la 

entrada en vigor del presente Decreto, hubiesen solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social la asignación de 

uno o más registros patronales por clase, de las señaladas en el artículo 73 de la Ley del Seguro Social, para realizar 

la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional, contarán con un plazo de 90 días naturales contados a partir de 

la entrada en vigor de las presentes reformas legales para dar de baja dichos registros patronales y de ser 

procedente, solicitar al mencionado Instituto se le otorgue un registro patronal en términos de lo dispuesto por el 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización. 

Una vez concluido dicho plazo, aquellos registros patronales por clase que no hayan sido dados de baja, serán 

dados de baja por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

➢ Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán 

empezar a proporcionar la información a que se refieren las fracciones I y II del artículo 15 A de la Ley del Seguro 

Social, dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La 

información a que se refiere la fracción III del citado artículo deberá ser presentada, una vez que la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social ponga a disposición de dichas personas, el mecanismo para la obtención del documento 

de referencia. 

 

➢ Para efectos de la Ley del Seguro Social, durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 

presente reforma, se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que 

operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores 

reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados, ante 

las instancias legales correspondientes. 

En estos supuestos aplicarán las siguientes reglas, para efectos de la determinación de la clase, fracción y prima 

del Seguro de Riesgos de Trabajo: 

1.- La empresa que absorba a los trabajadores deberá auto clasificarse conforme a los criterios que 

se establecen en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social, y de acuerdo a los artículos 18, 20 y al Catálogo 

de Actividades previsto en el artículo 196, todos del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, 

Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, debiendo conservar la prima con la que venía cotizando 

la empresa que tenía los trabajadores registrados en el IMSS, siempre y cuando dicha empresa haya estado 

correctamente clasificada conforme a los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trataba y 

a las disposiciones normativas aplicables, en caso contrario deberá cotizar con la prima media de la clase que le 

corresponda. 

2.- Tratándose de una empresa que absorba a los trabajadores de otra u otras empresas, con la misma o distintas 

clases, y que en virtud de ello deban ajustar su clasificación a las nuevas actividades que llevará a cabo; la clase y 

fracción se determinará atendiendo a los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate y la 

prima se obtendrá de aplicar el procedimiento siguiente: 

a) Por cada registro patronal, tanto de la empresa que absorbe como de la otra u otras empresas a sustituir, se 

multiplicará la prima asignada por el total de los salarios base de cotización de los trabajadores comprendidos en 

el mismo. El salario base de cotización a considerar, será el del mes previo al que se comunique la sustitución al 

Instituto. 

b) Se sumarán los productos obtenidos conforme al inciso anterior y el resultado se dividirá entre la suma de los 

salarios base de cotización del total de los trabajadores comprendidos en todos los registros patronales. 
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c) La prima así obtenida se aplicará al registro patronal de la empresa que absorbe a los trabajadores y estará 

vigente hasta el último día del mes de febrero posterior a la sustitución. 

d) Para efectos de la determinación de la prima del ejercicio siguiente, la empresa que absorbe a 

los trabajadores deberá considerar los riesgos de trabajo terminados que les hubiesen ocurrido a 

dichos trabajadores en el ejercicio correspondiente. 

Lo anterior, siempre y cuando las empresas que se pretendan sustituir hayan estado correctamente clasificadas 

conforme a los riesgos inherentes a la actividad de la o las negociaciones de que se trataban y a las disposiciones 

normativas aplicables, en caso contrario deberán cotizar a la prima media de la clase que les corresponda. 

Las empresas que cuenten a la fecha de la entrada en vigor de las presentes disposiciones con un Convenio de 

Subrogación de Servicios Médicos con Reversión de Cuotas vigente, y que en términos de estas disposiciones lleven 

a cabo una sustitución patronal, no serán objeto de modificación de las condiciones pactadas en el mismo. 

Vencido el plazo de 90 días naturales aplicarán las reglas previstas tanto en la Ley del Seguro Social como en el 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización. 

 

➢ Dentro del plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá expedir las reglas que establezcan los 

procedimientos a que se refiere el artículo 29 Bis, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

  

 Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán 

empezar a proporcionar la información a que se refiere el inciso f) del artículo 29 Bis, una vez que la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social ponga a disposición de dichas personas, el mecanismo para la obtención del documento 

de referencia. 

 

➢ Las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto 

serán sancionadas de conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión de los hechos. 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 


