
Reformas en materia de 

subcontratación laboral 2021

y sus implicaciones fiscales

Ciudad de México, 4 de mayo de 2021



Origen de la Reforma
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• NOVIEMBRE 
2020

• INICIATIVA

• ABRIL 2021

• APROBACIÓN

• ABRIL 2021

• APROBACIÓN

• ABRIL 2021

• ENTRADA EN 
VIGOR*

• ABRIL 2021

• PUBLICACIÓN

Se aprueba el decreto

derivado del acuerdo

tripartita entre el

sector obrero,

patronal y de

gobierno.

Las Cámaras del

Congreso de la Unión

aprueban la reforma.

El día 23, se publica

en el DOF.

El día 24, entrada

en vigor.

*La reforma al CFF, LISR, LIVA, entra en vigor el 1° de agosto de 2021



¿En qué consiste la reforma? 
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Ley Reformada Entrada en vigencia

Código Fiscal de la Federación 01 de agosto 2021

Ley del Impuesto Sobre la Renta 01 de agosto 2021

Ley del Impuesto al Valor Agregado 01 de agosto 2021

Ley Federal del Trabajo 24 de abril 2021

Ley del Seguro Social 24 de abril 2021

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores

24 de abril 2021

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Ejercicio fiscal 2022

Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del 

Artículo 123 de la CPEUM

Ejercicio fiscal 2022



Régimen de Transición

• 90 días naturales a partir de la entrada en vigor:

Transferencia de empleados vía sustitución patronal (fecha límite 23 de julio).

• Emisión de reglas STPS:

30 días naturales a partir de entrada en vigor (fecha límite 24 de mayo).

• Registro de empresas ante la STPS:

90 días a partir de su emisión.

• Emisión de reglas INFONAVIT:

60 días naturales a partir de entrada en vigor (fecha límite 23 de junio).
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Conceptos relevantes 

en Materia Laboral
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Conceptos relevantes en Materia Laboral

Regla general, prohibición de la subcontratación de personal.

• Excepciones:
Servicios especializados;

Obras especializadas; y

Servicios u obras complementarias o compartidas de grupo empresarial.

Requisitos de excepciones:
• No formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del 

contratante; y

• Registro ante la Secretaría del Trabajo (STPS, vigencia 3 años)
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Conceptos relevantes en Materia Laboral

Deberá formalizarse mediante contrato por escrito.

• Objeto de servicios a proporcionar u obras a ejecutar;

• Número aproximado de trabajadores.

Informe Cuatrimestral ante IMSS e INFONAVIT.

• Contratación y Subcontratación;

• Quiénes son las personas objeto del contrato;

• Copia del registro del mismo ante STPS.
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Conceptos relevantes en Materia Laboral

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)

Limitantes a la PTU:

• Regla vigente - Monto máximo a repartir 10% renta gravable: 

50% función días trabajados y 50% en función de salarios pagados.

• Nuevo tope aplicable por trabajador:

Lo que resulte mayor entre: (i) 3 meses de salario y (ii) promedio PTU de los últimos 3 años.

• Sociedades Civiles e inmobiliarias.
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Conceptos relevantes en Materia Laboral

Responsabilidad Solidaria: 

Laboral y Seguro Social:
• Contratante – Respecto a obligaciones laborales, en materia de seguridad social y 

obligaciones frente al INFONAVIT.

Fiscal:
• Contratante – Respecto a las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los 

trabajadores con los que se preste el servicio.

Sustitución Patronal.
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Conceptos relevantes 

en Materia Fiscal
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Conceptos relevantes en Materia Fiscal

Impuesto Sobre la Renta:

• Requisitos para la deducibilidad;
• Registro ante la STPS.

• Obtener del contratista los comprobantes fiscales por pago de salarios.

• Copia de recibo por retenciones y cuotas obrero-patronales, expedido por institución bancaria.

• No deducibilidad:
• Contraprestaciones realizadas por subcontratación de personal.

• Excepciones.

11



Conceptos relevantes en Materia Fiscal

Impuesto al Valor Agregado:

• Se elimina retención del 6%.

• No acreditamiento:
• El impuesto que se traslade por concepto de servicios de subcontratación no será acreditable.

• Requisitos para acreditamiento:
• Registro ante la STPS.

• Declaración de IVA y acuse de recibo del pago correspondiente.
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Conceptos relevantes en Materia Fiscal

Sanciones.

En materia laboral
• 250 a 5,000 UMAs por negar inspección a la autoridad ($22,405 - $448,100);

• 2,000 a 50,000 UMAs por realizar subcontratación en contravención a las disposiciones ($179,240 -

$4,481,000); y

• 500 a 2,000 UMAs por no presentar información – por no proporcionar información a la autoridad

($44,810 - $179,240).

En materia fiscal
• No deducibilidad y no acreditamiento;

• Multa de entre $150,000 - $300,000 por cada obligación no cumplida; y

• Delito de defraudación fiscal calificado.

*UMA = $89.62
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Posibles acciones a llevar a cabo
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*Disclaimer:

Las opiniones que se expresan en este documento se refieren a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pueden sufrir cambios como

consecuencia de eventos posteriores. Las opiniones contenidas en este documento se basan en información del A&H Haiat y Amezcua, S.C.,

pero no constituyen una recomendación o una opinión legal en respuesta a una consulta específica, ni generan obligación o garantía, expresa

o implícita respecto de su exactitud, integridad o suficiencia. El presente documento no constituye una oferta, ni una invitación o

recomendación para la suscripción de documentos, celebración u omisión de actos.

En A&H Haiat y Amezcua, S.C. impulsamos a nuestros clientes a que todos los esquemas de los contribuyentes sean revisados con un asesor

fiscal, para identificar si consisten en esquemas reportables, para lo cual nos ponemos a sus órdenes.



Pasos a Seguir

• Revisión de actividad preponderante de la sociedad (elemento

material) y actividades secundarias.

• Revisión a detalle de los estatus sociales (elemento objetivo):

• ¿Dónde están relacionadas las actividades?

• Revisar artículo 45 del RISR

• Ingreso superior respecto de cualquier otra de sus actividades (Anexo 6 de la RMF)
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Pasos a Seguir

• Revisar a profundidad todos los contratos de prestación de servicios

del grupo de empresas:

• Esquemas de contratación típicos – Contratos de proveeduría de personal. (Revisar en cuáles

se pone a disposición del contratante a los trabajadores).

• Revisar contratos susceptibles de adecuarse como servicios especializados o de obras

especializadas.

• Servicios u obras especializados que se brinden a clientes.

• Contratos de prestación de servicios profesionales - independientes.
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Pasos a Seguir

• Revisar estructura corporativa del grupo empresarial:

• ¿Cuáles son las empresas del grupo que más utilidades generan?

• ¿Qué trabajadores requiere cada empresa para llevar a cabo su actividad?

• Revisar en función de ello, la distribución de utilidades a los trabajadores.

• En caso de contar con servicios compartidos, llevar a cabo los cambios indispensables para

determinar cuáles de los servicios que se prestan son especializados, y en su caso, registrarlas

ante la STPS.
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Pasos a Seguir

• En caso de tener que migrar trabajadores:

• Plantearse el proceso de sustitución laboral;

• Identificar la responsabilidad solidaria en materia laboral que se derive;

• Revisar primas de riesgo de trabajo para efectos de Seguro Social;

• Alinear a las distintas áreas del grupo de empresas (legal, RH, finanzas e Impuestos); y

• Revisar supuesto de traspaso de negociación (responsabilidad solidaria).
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Pasos a Seguir

• Respecto de contratos de obras o trabajos especializados:

• Revisar constantemente requisitos formales para deducir y acreditar; y

• Cuidar con quién se contrata.

• Respecto de la contratación de servicios de colocación:

• Solo se pueden utilizar para reclutar, seleccionar, entrenar y capacitar.
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Caso práctico - PTU

Texto de Ejemplo
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Sesión de preguntas



Bufete Sánchez-Navarro

Avenida Insurgentes 1647, 

piso 10, oficina 1001.

Colonia San José Insurgentes, 

Benito Juárez, 03900, Ciudad de México

Tel 55-56-31-96-66 

rafael.sancheznavarro@bsn.com.mx

A&H Haiat y Amezcua, S.C.

Avenida Paseo de la Reforma 2620, 

Edificio Reforma Plus, 1403, 

Colonia Lomas Altas, 

Miguel Hidalgo, 11950, Ciudad de México

Tel 55-55-20-65-75

contacto@haiatyamezcua.net
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