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BOLETÍN DE LA COMISIÓN REPRESENTATIVA 
ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

LO MÁS IMPORTANTE DE REFORMA EN MATERIA DE 
SUBCONTRATACION LABORAL
CPC Juan Gabriel Hernández Villalobos

ANTECEDENTES
Desde el año 2019 se empiezan a gestionar cambios 
con la intención de eliminar el esquema de la 
subcontratación, al proponer, a través de una 
iniciativa, modificaciones en las principales de leyes 
que le daban vida a esta figura, dejando en estado 
de indefensión a las empresas que prestaban este 
tipo de servicios de manera eficiente. 

Se propuso modificar dicha iniciativa con la idea 
de preservarlas pero bajo ciertos requisitos y 
lineamientos, de tal forma que una fracción de 
la ley federal del trabajo elimina el servicio que 
prestan estas empresas, otra fracción siguiente 
la autoriza siempre y cuando sea considerada una 
empresa especializada y cumpla periódicamente 
sus obligaciones, estando latente siempre su 
permanencia o no en función al cumplimiento de 
ciertos requisitos.

El outsourcing y el abuso reiterativo de este 
esquema, trajo como consecuencia que lo 
consideraran el deporte nacional de acuerdo a los 
analistas del gobierno federal; desgraciadamente 
no solo fue el abuso a esta figura,  ya que se crearon  
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estas empresas en algunos casos desafortunados  
con la intención de disminuir la carga tributaria, 
desvirtuando el objetivo principal. 

A pesar de esto es importante comentar que sí hay   
empresas que  han utilizado la subcontratación 
para disminuir la carga adiministrativa de los                     
sueldos - salarios, cumpliendo con todas normas 
y reglas impuestas por las leyes laborales y de 
seguridad social, para dedicar su mayor esfuerzo a 
su negocio y rentabilidad.

El 12 de noviembre de 2020, el presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentó a la Cámara 
de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de 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 y de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, referentes al servicio 
de subcontratación, a continuación se describe 
brevemente en que consiste.
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El 23 de abril del presente año se publicó en el DOF, 
el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de las  leyes:

• Ley Federal del Trabajo

• Ley del Seguro Social

• Ley del Infonavit

• CFF

• Ley ISR

• Ley IVA

• Ley federal de los trabajadores del estado

• Ley reglamentaria de la fracción XII apartado B, 
del art. 123 Constitucional

Estas modificacines entraron en  vigor el 24 de abril, 
y consisten en garantizar los derechos laborales, al 
prohibir la subcontratación de personal, salvo las 
obras o servicios especializados que no formen 
parte del objeto social ni de la actividad económica 
preponderante de las empresas.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA A LA 
SUBCONTRATACIÓN?

¿Qué está permitido?
La subcontratación de servicios y obras 
especializadas, siempre que no formen parte del 
objeto social o actividad preponderante de las 
empresas contratantes.

Las agencias de empleo o intermediarios que 
intervengan en el proceso de contratación de 
personal, podrán operar el reclutamiento, selección, 
entrenamiento, capacitación, entre otros, sin que 
sean considerados patrones.

¿Qué está prohibido?

• La prestación de servicios de personal.

• Contratar servicios especializados relacionados 
con el objeto social o la actividad preponderante 
de las empresas contratantes.

En el tema de la clasificación de las empresas en el 
riesgo de trabajo, se elimina la posibilidad de contar 
con registro patronal por clase,  que se aplicaba solo 
es para estas empresas de subcontratación.

LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA

La STPS en uso de sus facultades es la responsable de 
la interpretación del Art. 13 de la LFT, para calificar 
si los servicios u obras especializadas no forman 
parte del objeto social o actividad preponderante 
de las empresas contratantes.

Independientemente de lo anterior, para efectos 
del IMSS existe una responsabilidad solidaria del 
beneficiario de los servicios ante el incumplimiento 
del contratista por los periodos contratados.

REGISTRO DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS Y OBRAS ESPECIALIZADAS 
ANTE LA STPS
De acuerdo con el Art. 15 de la Ley Federal del Trabajo, 
las personas físicas y morales que proporcionen 
estos servicios deberán de estar registradas en la 
STPS.

• Para obtener el registro deberán de estar 
al corriente de sus obligaciones fiscales y de 
seguridad social.

• El registro deberá ser renovado cada 3 años y 
puede ser negado o cancelado por la STPS si se 
incumplen los requisitos.

• Las personas físicas o morales que obtengan 
el registro quedaran inscritas en un padrón 
administrado por la STPS.
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De acuerdo con el art. 15-A de la Ley del Seguro 
Social, el IMSS y la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, realizarán convenios para intercambio de 
información y coordinarán  para la la realización 
de acciones conjuntas con el objetio de  verificar el 
correcto cumplimiento de lo establecido tanto en 
la Ley del Seguro Social como en la Ley Federal del 
Trabajo, en su respectivo ámbito de competencia. 
Mediante este intercambio de información 
aumenta la posibilidad de las autoridades de revisar 
de manera integral a los patrones.

CONCLUSIONES
Derivado de la reforma, ahora se puede identificar 
cuáles empresas prestan un servicio especializado 
y si les prestan servicios a empresas que se ocupan 
de esta actividad con base en su objeto social o 
actividad preponderante, de tal forma que en 
cualquier momento la Secretaría delTtrabajo y 
Previsión Social puede eliminarlas de estar en este 
esquema de prestadora de servicios, es importante 
recordar que existen multas por no cumplir con los 
requisitos que marca la ley así como la invalidación 
para efectos fiscales en las deducciones que puede 
aplicar la empresa contratante.

La prestación del servicio especializado requiere un 
registro ante la Secretaría del Trabajo, renovable 
cada tres años y que se puede cancelar en cualquier 
momento si se incumple con los requisitos ya 
mencionados.

CONTROL DE INFORMACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMA-   
CIÓN SOBRE LOS CONTRATOS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

Para cumplir con la obligación establecida en el 
art. 15-A de la LSS, de informar de los contratos 
celebrados por las empresas que prestan servicios 
u obra especializados, el IMSS pondrá en función 
un sistema simplificado. Dicha información se 
presentará de manera cuatrimestral, a más el día 
17 de los meses de enero, mayo y septiembre y será 
de los contratos celebrados en los 4 meses previos 
conforme a lo siguiente:

• Las partes en el contrato.

• La información del propio contrato: objeto, 
periodo de vigencia, relación de trabajadores.

• Copia simple del registro emitido por la STPS.

REGLAS DEL REGISTRO ANTE 
LA SECRETARIA DE TRABAJO Y            
PREVISIÓN SOCIAL

En este sentido se debe atender a la publicación 
en el diario oficial de la federación de fecha 24 
de mayo de 2021, donde se publican las reglas 
para el registro de personas físicas y morales que 
presten servicios especializados ante la Secretaría  
de Trabajo y Previsión Social, a través de una 
plataforma informática creada para este fin. Cabe 
señalar que este registro se puede negar cuando 
las empresas no acrediten el carácter especializado 
de su servicio, no se encuentren al corriente de 
sus obligaciones fiscales y  de seguridad social, 
presenten documento o información falsa o se 
niegen a atender requerimientos de información 
complementaria que les sea solicitada entre otras 
cosas. El registro obtenido tiene una vigencia de 
tres años.

De igual forma la mencionada Secretaría puede 
cancelar el registro  otorgado en cualqueir momento, 
cuando se presten servicios u obras especializadas 
no registradas o que formen parte del objeto social 
o la actividad preponderante de la beneficiaria, 
existan adeudos por imcumpliento de obligaciones 
ante el SAT, en materia de seguridad social ante 
el IMSS o el INFONAVIT,  por incumplimiento de 
obligaciones en materia de subcontratación de 
acuerdo a la Ley Federal del trabajo,  por negarse a 
atender cualquier requerimiento de información o 
no renovar el registro cada tres años.
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Los comentarios profesionales en este artículo expresan la opinión de los autores, bajo su responsabilidad, su interpretación sobre 
las disposiciones citadas y no necesariamente la de la CROSS. Se permite la reproducción de los artículos citando la fuente de los 
mismos.

CROSS Región Centro Occidente cross_rco 

INTEGRANTES

CPC Crispín García Viveros                                

LCCF y MI Julio Cesar Mendoza Panuco

CPMF y MI Álvaro Sedano Candelas          

CPC y MF Armando Oliveros Ortiz                   

LCP Francisco Javier Grande González            

CPCFI Juan Gabriel Sánchez Martínez             

CPC y MF Ma. Isabel Maldonado Castro         

CP y LD Héctor Francisco Ruiz Deniz                

LCP LD MSS Karla Arlaé Rojas Quezada          

LCP María Guadalupe Barba Gudiño               

CPC y MF Elvia Plata Olguín                               

CPCFI Fernando González López                      

CP Luis Fernando Rubio García

CPC Gerardo Norbero Martínez                        

CPC y MF Martha Susana Armenta Medina    

CP José De Jesús Hernández Villalobos           

CPC Juan Gabriel Hernández Villalobos

CPC Alfonso Armando Fernández Delgado                                  

CPC y MF Laura Patricia Bueno Macías            

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Celaya

Celaya

Celaya

Celaya

Colima

Guadalajara

Guadalajara

Irapuato

Irapuato

Irapuato

Irapuato

Irapuato

León

León

León

León

CPC y MF Ma. De Jesús Estrada Navarro                                      

CPCA MF José Alfredo Aburto Gaitán              

LCP Martha Patricia Reséndiz Cabezas            

CPC y MI Auxilio Pineda López                          

CPC y MDF Silvano Vílchez Suárez                    

CPC y LD José Sergio Ledezma Martínez        

CPC Leonel Sánchez González                          

CPC Ma. Luisa López Almaguer                        

CPC Florentino Bautista Hernández                

CPC José Manuel Hernández Torres              

CPC Víctor Manuel Meraz Castro                    

CP César Eduardo Sánchez Márquez 

CP y PCCO Lucía Virginia Cano Vázquez            

CPC Ana Rubí González Torres                                  

CP LD y MF Julio Ortiz Vázquez                       

CP Ernesto Fernández Parra                             

LCP Raúl Abraham Fernández Inda               

LC Araceli Hernández Silva                               

LC Francisco Castillo Vega                                 
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