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laboral” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal el 12 de noviembre del 
2020 tuvo como objetivo fundamental eliminar la subcontratación laboral. Dicha 
iniciativa se pretendía tuviera discusión y aprobación tanto en la Cámara de 
Diputados como en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión antes que 
terminara el segundo período ordinario de sesiones de 2020, lo que no sucedió. A 
petición del sector patronal se solicitó un análisis más detallado de las 
consecuencias que generaría su aprobación de manera inmediata como lo 
solicitaba el Ejecutivo Federal, firmándose en ese mismo mes un acuerdo tripartito 
para que los sectores patronales, obrero y la sociedad en general llevaran a cabo 
mesas de diálogo para el análisis y propuestas de mejora a la iniciativa. Después 
de concluidos los diálogos, se somete al proceso legislativo la iniciativa con 
modificaciones a la original, publicándose en el 23 de abril de 2021 en Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga 
diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de 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, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y Ley 
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entrara en vigor al 
día siguiente al de su publicación, excepto algunas disposiciones específicas 
consignadas en los Artículos Transitorios. 
 

 
MARCO NORMATIVO 
 

o Ley Federal del Trabajo (LFT). 
o Ley del Seguro Social (LSS). 
o Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(LINFO). 
o Código Fiscal de la Federación (CFF). 
o Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). 
o Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
o Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (LFTSE). 
o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LRFXIII Bis). 

 
 



 

DESARROLLO 

La reforma está centrada en solo tres artículos de la LFT:  
I. El artículo 12, “prohibición de la subcontratación”, 
II. El artículo 13, “prestación de servicios especializados o ejecución de obras      

especializadas”; y  

III. El artículo 15, “contar con el registro”. 
 
 
Todos los demás artículos que abarca la reforma están relacionados, y son consecuencia de éstos. El 
tema central es la prohibición de la subcontratación. 
 
 
¿Qué es la subcontratación? 
Es cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en 
beneficio de otra. Esta definición quedó establecida en el primer párrafo del artículo 12 de la LFT. 
 
No obstante, la prohibición, la reforma al artículo 13 de la LFT permite la subcontratación de servicios 
especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto 
social ni de la “actividad económica preponderante” de la beneficiaria de estos, siempre que el 
contratista este registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la LFT. 
 
 
¿Qué son los servicios u obras especializados? 
De conformidad con las Disposiciones de carácter general (Disposiciones) publicadas en el DOF el 24 
de mayo de 2021 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Artículo Segundo, fracción 
VII define lo siguiente:  
 

Son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña 
la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, 
certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, 
activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales 
aportan valor agregado a la beneficiaria. 

 
Quienes pretendan prestar servicios de subcontratación especializada deberán atender algunos de los 
elementos descritos, además de demostrarlo con documentación e información que así lo acredite. 
 
 
Actividad Económica Preponderante  
Al respecto no se dio a conocer definición y aunque esté tema es eminentemente laboral debemos 
remitirnos al Reglamento del Código Fiscal de la Federación en su artículo 45: 

Se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que, en el 
ejercicio de que se trate, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de 
cualquiera de sus otras actividades. 

 
Los contribuyentes que se inscriban en el registro federal de contribuyentes manifestarán 
como actividad preponderante aquélla por la cual estimen que obtendrán el mayor 
ingreso en términos del primer párrafo de este artículo. 

  
Esto significa que debemos atender el ingreso económico del ejercicio en turno para no caer en el 
supuesto que nos impida dar efectos fiscales a los comprobantes. 
 
 
 



El artículo 14 LFT, establece la obligación de formalizar los servicios subcontratados por medio de 
contrato escrito que reúna los siguientes requisitos:  

o El objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar 
o El número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. 

 
 
El contrato escrito es fundamental porque está relacionado al reformado artículo 15 A de la LSS y 29 
Bis de la LINFO que obliga al subcontratista a presentar información cuatrimestral de los contratos 
celebrados y una parte de la información debe ser tomada precisamente del contrato, además que, es 
requisito indispensable que en ese documento jurídico se consigne el folio del registro que habrá de 
asignar la STPS de conformidad con las Disposiciones. El no contar con contrato escrito o tener un 
contrato apócrifo puede llevar a la autoridad laboral a la presunción de actos simulados con las 
consecuentes sanciones de carácter económico y hasta penal. 
 
 
Substitución patronal 
Reformado el artículo 41 de la LFT, para que se materialice la substitución patronal será requisito que 
se transmitan los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto, sin embargo, por 
disposición del Artículo Cuarto transitorio no se exigirá este requisito si la transferencia de los 
trabajadores se realiza dentro de los noventa días posteriores a la entrada de vigencia de la reforma. 
El artículo 290 de la LSS que regula la substitución patronal establece criterios diferentes, con motivo 
de la reforma se condiciona la sustitución patronal exclusivamente para los efectos de la clase y prima 
de riesgos de trabajo, haciendo énfasis en que el patrón está obligado a auto clasificarse en base al 
procedimiento establecido en el Artículo Séptimo Transitorio en consecuencia a la derogación del 
párrafo segundo del artículo 75 de la LSS el cual permitía a las prestadoras de servicios solicitar un 
registro patronal por clase que aplicaría a nivel nacional. Los patrones que actualmente tienen uno o 
más registros patronales por clase deberán darlos de baja y obtener un nuevo registro patronal, para el 
cual se tiene como fecha límite el 22 de julio de 2021; de no hacerlo el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), de oficio los dará de baja. 
 
 
Participación de los Trabajadores en las utilidades de las Empresas (PTU) 
Uno de los acuerdos del Gobierno Federal y sector patronal fue “negociar un tope” para el pago de la 
PTU. La adición de la fracción VIII al artículo 127 de la LFT concluyó que el monto de la participación 
de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la 
participación recibida en los últimos tres años, se aplicará el monto que resulte más favorable al 
trabajador. 
Existen dudas al respecto en cuanto a su aplicación, por ejemplo: ¿Qué pasará con el excedente (si se 
diera el caso) si el diez por ciento que debe repartir el patrón es mayor y por consecuencia del tope, 
éste no consume el diez por ciento, se debe provisionar para el próximo ejercicio o simplemente el 
patrón queda eximido de la obligación al pagar el tope establecido? 
 
 
Multas y Sanciones 
Se ha considerado que las multas que se establecieron por incumplir o infringir las disposiciones 
reformadas resultan bastante onerosas. Recordemos que la imposición de una multa tiene la finalidad 
de frenar una conducta infractora, la intención no es recaudatoria. 
En materia laboral las multas van de 50 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) a quien no permita la inspección y vigilancia; de 2,000 a 50,000 el valor de la UMA para quien 
preste servicios de subcontratación sin el registro correspondiente, para quien contrate a un 
subcontratista que no tenga el registro y para quien se beneficie de la subcontratación en 
contravención a los artículos 12, 13, 14 y 15 de la LFT. 
Por lo que respecta a las multas que la LSS faculta imponer al IMSS, estas van de 500 a 2,000 veces 
el valor de la UMA por no presentar o presentar fuera del plazo legal los informes cuatrimestrales a que 
hace referencia el reformado artículo 15 A. 
Por su parte, el CFF establece la imposición de multas con carácter de agravadas a quien realice la 
deducción o acreditamiento de comprobantes fiscales en contravención a las disposiciones del artículo 
28 fracción XXXIII de la LISR y/o artículo 4º. tercer párrafo de la LIVA, en este caso la multa será del 



20% de la contribución omitida. Otra multa que podrá imponer la autoridad fiscal es cuando el 
contratista no entregue la información y documentación a que está obligado de conformidad con los 
artículos 27, fracción V, segundo párrafo, de la LISR y/o artículo 5, fracción II, segundo párrafo de la 
LIVA; en este supuesto el monto de la multa es de $150,000 a $300,000 por cada obligación de 
entregar información no cumplida.  
Por lo que respecta a las sanciones, es de llamar la atención lo establecido en el adicionado inciso i) 
del artículo 108 del CFF al considerarlo delito de defraudación fiscal, supuesto que lleva implícita la 
prisión preventiva oficiosa y penas agravadas y llegar a equipararse a Delincuencia Organizada, y 
Lavado de Dinero. Sin duda, el mensaje es claro: no se permitirá más, se lesionen derechos de 
trabajadores ni se dañe la hacienda pública. 
 
 
 
Efectos fiscales de los comprobantes 
No se podrá dar efectos fiscales de acreditamiento y deducibilidad a los pagos o contraprestaciones 
por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el 
objeto social como la actividad económica preponderante del contratante; cuando los trabajadores que 
el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante, originalmente hayan sido trabajadores 
de este último y hubieren sido transferidos al contratista, mediante cualquier figura jurídica; cuando los 
trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes 
del contratante. 
  
 
Se adiciona la fracción V al artículo 27 de la LISR, y considera que son deducciones autorizadas 
siempre y cuando el contratante verifique cuando se efectúe el pago de la contraprestación, que el 
contratista:   

a) Cuenta con el registro. 
b) Obtuvo copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los 

trabajadores del contratista. 
c) Obtuvo copia del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero 

de las retenciones de impuestos efectuadas a los trabajadores del contratista. 
d) Obtuvo copia del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS. 
e) Obtuvo copia del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT). 
 
 
Por otro lado, la adición de un segundo párrafo a la fracción II al artículo 5 de la LIVA, para efectos de 
acreditamiento de este impuesto, el contratante deberá verificar y obtener del contratista:  

a) Que el contratista cuenta con registro 
b) Copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en 

que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y de IVA 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. El contratante, en caso de que no recabe la documentación deberá 
presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por 
dicho concepto. 
 

 

CONCLUSIÓN 

Esta ha sido una reforma integral, una reforma perfectamente estructurada. Se cerraron todos los 
caminos a las personas que se han dedicado a hacer planeaciones fiscales-laborales. El eje de la 
reforma gira en virtud de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la LFT, todos los demás artículos derogados, 
adicionados o reformados de las leyes involucradas son consecuencia del incumplimiento o 



inobservancia de estos preceptos. De ninguna manera se recomienda buscar o aceptar a quien ofrezca 
que existe una alternativa para eficientar y optimizar cuotas al IMSS e INFONAVIT, PTU, IVA o ISR, las 
multas son bastante onerosas y en el mejor de los casos el pagarlas, empero cuando ya se trate de 
una querella por parte de cualquiera de las autoridades, tengamos presente que dé inicio habrá prisión 
preventiva oficiosa por lo que el proceso del juicio se llevará en la cárcel. 
Las leyes se hicieron para cumplirse, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, sean justas o no. 
 
 

ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 

interesado. 
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