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SUBCONTRATACION LABORAL 
 

 

Como ya es por demás sabido a partir de la publicación en el Diario oficial de la Federación el pasado 
23 de Abril de 2021, se dieron  a conocer los cambios en materia de subcontratación laboral, 
situación que siempre ha sido materia de controversia, por tratarse de un esquema en el que 
diversas empresas se han aprovechado de dicho esquema para evadir el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales., sin embargo, si nos remontamos históricamente y hasta fechas recientes 
podemos observar  que en gran escala los mayores usuarios de éste tipo de esquema son los grandes 
empresarios pero también dentro de los benefactores principales, está el sector gubernamental, 
quienes aprovechándose de la figura, han efectuado sus desvíos de recursos, pero sabemos que 
desde la incursión e implementación en el 2012 de dicha figura la idea no era mala, pues la intención 
se trataba de que una empresa especializada en ciertos servicios se hiciera cargo de ciertas tareas o 
actividades, para desahogar la carga administrativa laboral de la empresa. Pero como se ha 
comentado dicha figura fue tergiversada para entonces efectuar los actos de evasión y en su caso 
de elusión para el ahorro de las cargas impositivas. 

Tras la nueva reforma al prohibir esta forma de subcontratación, las empresas deberán reconocer 
como trabajadores propios a todos aquellos que realizan las actividades principales de sus 
empresas. Es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante. 

El decreto publicado trae consigo la reforma de 8 disposiciones federales siendo éstas la Ley Federal 
del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Reglamentaria de la 
Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal 
de la Federación. 

 El eje central del cambio que se efectúa es la prohibición de la subcontratación de personal, esto 
es poner a disposición al personal contratado a través de un tercero para llevar a cabo tareas o 
actividades y que además son propias de objeto o actividad preponderante del cliente, por lo que 
en dicha acepción se tienen dos vertientes a saber:  

1) Que las personas o el personal no es sujeto de comercio, por tanto el mercar con el trabajo 
de una persona es ilegal y violatorio de derechos humanos 

2) Es de por sí irracional que una empresa que se dedique como giro preponderante por 
ejemplo a la elaboración de pan, no pueden contratar a panaderos con un tercero pues nos   

 



 

 

 

 

 

 
Encontramos ante la incongruencia de entonces esa empresa a quienes tiene contratados 
al ser su actividad de negocio principal  

¿Que es lo que si se puede llevar acabo? Las empresas podrán subcontratar servicios y obras 
especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante. Los 
servicios u obras prestadas entre las empresas de un mismo grupo serán considerados como 
especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante de 
la empresa que los reciba. La medida aplica para grupos empresariales que coticen en el mercado 
de valores. 

Agencias de colocación como ADDECO, MANPOWER, OCC, FORZA LABORAL, solo podrán llevar a 
cabo proceso de selección, reclutamiento y capacitación de personal 

Aquellas empresas que subcontraten, servicios u obras de carácter especializado serán 
responsables solidarios para con los trabajadores en caso de que el contratista o empresa que les 
está prestando el servicio, no cumpla de manera adecuada con el cumplimiento de sus obligaciones 
patronales y fiscales ante las autoridades como STPS, SAT, INFONAVIT,IMSS). 

Obligación de llevar a cabo el registro a un padrón de la STPS: Las empresas de subcontratación 
tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la STPS; el registro se renovará cada tres 
años. La dependencia tendrá treinta días después de publicada la reforma para expedir las reglas 
correspondientes. 

Reportes Cuatrimestrales de contratos ante autoridades fiscales. Las empresas de subcontratación 
tendrán que entregar cada cuatro meses informes al IMSS y al INFONAVIT con los datos de los 
contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del 
salario base. Las instituciones tendrá dos meses después de publicada la reforma para emitir las 
reglas correspondientes. 

El INFONAVIT y el IMSS estarán facultados para reportar de manera directa a la STPS el 
incumplimiento de las obligaciones de las empresas del sector, para lo cuál al momento de detectar 
dichas omisión podrán iniciar sus procedimientos de visitas de verificación o en su caso practicar las 
auditorías que la ley les concede. 

En caso de Obstaculizar el desarrollo de las facultades de las autoridades  La empresa de 
subcontratación que no permita la inspección de las autoridades laborales y no presente la 
información que le sea solicitada puede hacerse acreedora de una multa de hasta 448,100 pesos. 

De las Multas Las empresas que operen o que subcontraten servicios sin contar con el registro de 
la STPS se harán acreedoras a multas de hasta 4.5 millones de pesos. 



 

 

 

 

 

Deducibilidad de los Pagos por servicios de Subcontratación Sólo podrán ser deducibles o 
acreditadles los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón 
social o actividad preponderante de una empresa. 

Penas Corpóreas Utilizar esquemas simulados de outsourcing e insourcing será considerado 
defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel. 

NOTA: Esquema de transición. Después de publicada la reforma en el Diario Oficial de la 
Federación, las empresas tendrán un plazo de tres meses para transferir a sus nóminas al personal 
propio subcontratado. 

Por consecuencia de lo anterior Las empresas que se asuman como patrones del personal 
subcontratado tendrán que reconocer sus derechos laborales y periodo de antigüedad. 

El reparto de utilidades  en cuanto a la PTU tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses 
de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto. 

Mientras las empresas o el sector privado tendrá tres meses de plazo para adaptarse a las nuevas 
reglas de subcontratación, el gobierno federal y las entidades públicas tendrán, como periodo de 
adaptación como patrones directos, lo que resta del año, para hacer los ajustes para incluir dentro 
de su plantilla de servidores públicos a las personas trabajadoras que actualmente laboran bajo 
esquemas de subcontratación para el Estado. 
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