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Antecedentes.

La Ley Federal del Trabajo tiene 
un esquema complicado para 
contratar y dar por terminada una 
relación laboral, el Banco 
Mundial1 ha señalado la 
diferencia competitiva en estos 
rubros laborales respecto de 
México con los países de bloques 
comerciales como el TMEC, Asia 
Pacífico y Unión Europea. El tema 
del pago de utilidades también 
genera una diferencia 
competitiva para la inversión, al 
constituir una carga productiva 
que no todos los países 
imponen. Este fue el preámbulo 
en la búsqueda de esquemas de 
flexibilización en México; en la 
década de los años 1970 - 1980 - 
1990 - 2000 se utilizaban figuras 
como  honorarios, la prestación 
de servicios profesionales, 
comisionistas, etc., todas en el 
ámbito del derecho civil y 
mercantil para desvirtuar la 
relación laboral y sus cargas. 

A partir del 2012, se incorporó 
la figura de subcontratación en 
la Ley Federal del Trabajo. El 

crecimiento de los trabajadores 
que laboran para un patrón 
distinto a la fuente de trabajo ha 
sido exponencial, según los 
datos que arroja el INEGI en 
México: 

Año  Trabajadores que laboran para  
  otro patrón  

2003   2,146,000 

2008   3,969,000 

2013   5,175,000 

2018   6,906,000 

A pesar de la incorporación de 
los artículos 15´s, que regulan la 
subcontratación en la Ley Federal 
del Trabajo, no han servido como 
eje legal para este tipo de 
contratación, la jurisprudencia 
del Poder Judicial de la 
Federación puede servir para 
comprobar lo anterior, pues a 9 
años de la reforma de 2012 no 
existe un sólo criterio que los 
analice en su aplicación.  



 

Antecedentes.

Otro aspecto que ha sido 
ampliamente documentado por 
las autoridades y los medios es el 
tema de la evasión de impuestos 
y seguridad social que se da en 
materia laboral, justo en las 
figuras que utilizan un patrón 
distinto al de la Fuente de 
trabajo, al respecto destaca el 
estudio que hizo la Universidad 
de Chapingo en donde señala un 
monto de evasión equivalente al 
2.8% de la recaudación de 2017, 
por 44,767,000 de pesos 2. 

El SAT tiene detectado a 71,000 
patrones que tienen entre el 90 
al 100% de su plantilla con otro 
patrón 3. 

Para combatir lo anterior, en la 
miscelánea fiscal de 2019 se 
estableció la obligación de 
retener el 6% del IVA para 
hacer deducible la factura a 
empresas que prestan servicios 
de subcontratación y se 
establecieron delitos fiscales 
duros ante su uso ilegal. 

1970-2000

Dificultad contratar 
y despedir

Pago Utilidades

Figuras mercantiles 
y civiles de 
contratación de 
trabajadores 

2001 - 2012 - 2018

Reforma laboral, artículos 15´s 
regulan subcontratación

Crecimiento trabajadores prestan 
servicio a patrón distinto. 

2003  2,146,000 

2018  6,906,000 

71,000 patrones tienen 90 a 100% 

Evasión 2.8% recaudación en 
sueldos y salarios.

2019 - 2020

Miscelánea fiscal impone 
6% retención IVA a 
subcontratación. 

Delitos fiscales más duros 
por evasión de impuestos 
en sueldos y salarios. 
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PROYECTO REFORMA SUBCONTRATACIÓN

PROHIBICIÓN DE LA 
SUBCONTRATACIÓN, SOLO SE 
PERMITE SUBCONTRATAR 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

La reforma aprobada (pendiente 
de aprobación en el Senado y 
promulgación) fue parte del 
acuerdo firmado entre el Poder 
Ejecutivo, las cámaras 
empresariales y el sector obrero 
en marzo de 2021, cual recoge 
como tesis principal la 
prohibición de la 
subcontratación en general 
(que señalaban los artículos 15´s 
de la LFT), señalando de manera 
específica a aquellas actividades 
que abarquen al objeto social de 
la empresa o la actividad 
preponderante de la beneficiaria 
de los servicios, limitando con 
ello el abuso de la 
subcontratación ilegal, por lo que 
solo se permite la 
subcontratación de servicios 
especializados. 

Para definir el tipo de servicios 
que será permitido, los servicios 
especializados, la Secretaría del 

Trabajo deberá expedir en 30 
días (a partir de su publicación en 
el DOF) los lineamientos para el 
registro de las empresas que 
podrán prestar estos servicios, lo 
que dará mayor claridad de los 
únicos servicios permitidos por la 
reforma, pero consideramos que 
serán aquellas como limpieza, 
seguridad, asesoría externa de 
profesionistas o servicios de 
informática que no sea propio de 
la actividad preponderante de la 
empresa contratante. 

Se genera una gran 
ambigüedad con la definición 
de servicios especializados, 
creemos que habrán muchos 
amparos y demandas laborales 
que irán también moldeando el 
concepto, tanto por empresas 
que consideren entran dentro de 
la hipótesis normativa, como por 
trabajadores que consideren 
formar parte de la empresa 
cliente a efecto de adquirir de 
ella derechos y obligaciones.



 

Reformas laborales a la subcontratación

La reforma comprende una 
batería normativa, que incluye 
a la Ley Federal del Trabajo, la 
Ley del IMSS, la Ley del 
INFONAVIT, el Código Fiscal de 
la Federación, la Ley del IVA y 
la Ley del ISR, por lo que 
podemos afirmar que se buscó 
generar un entramado laboral y 
fiscal que sustente la hipótesis 
principal: la prohibición de la 
subcontratación general, sólo 
permitiendo la subcontratación 
especializada.  

REGISTRO DE EMPRESAS DE 
SUBCONTRATACIÓN. 

Las únicas empresas que 
podrán prestar subcontratación 
serán aquellas que se 
encuentren registradas para tal 
efecto ante la Secretaría del 
Trabajo (Art. 15 LFT), registro que 
será público, es decir, lo podrá 
consultar cualquier persona, 
generando con ello una carga de 
la prueba para las empresas que 
contratan a estas empresas, de 
que la empresa se encuentre 
contratada, se encuentre 
registrada pues podrían 

considerarse como trabajadores 
de la beneficiaria a los que 
presten servicio de forma 
irregular o ilegal.  

El registro de empresas de 
subcontratación especializada 
será por 3 años y deberá 
renovarse. 

Existe la obligación de firmar la 
relación de subcontratación por 
escrito en un contrato, así que las 
empresas serán las responsables 
de exhibir el contrato cuando se 
les requiera, incluso en un juicio, 
de tal forma que la actividad 
especializada a que se refiera 
será sin duda materia de juicios 
laborales. Sin dejar de señalar la 
responsabilidad solidaria que 
señala el artículo 14 de la LFT, 
que refuerza esta carga jurídica. 

La reforma al artículo 15 A de la 
Ley IMSS, obliga a presentar el 
contrato mencionado, por lo que 
será materia de prueba en los 
juicios laborales.



 

Con lo anterior queremos dejar 
claro que ha mutado la situación 
jurídica en los juicios de las 
empresas que contratan 
subcontratación y la prestan, 
pues al estar sólo permitida la 
subcontratación especializada, 
recaerá toda la carga de la 
prueba de acreditar la legalidad 
de la contratación, sin que pueda 
alegarse el desconocimiento de 
la relación jurídica como se venía 
haciendo antes de la reforma. 

SUSTITUCIÓN PATRONAL. 

Una parte importante de la 
reforma es la relativa al artículo 
41 de la LFT, la cual recoge los 
criterios jurisprudenciales que 
había en torno a la sustitución 
patronal, para señalar 
expresamente ahora en la ley 
que para que surta efectos 
legales deben transmitirse los 
bienes objeto de la empresa o 
establecimiento al patrón 
sustituido. 

Lo anterior, por ser una figura 
recurrente en la transmisión de 

trabajadores y obligaciones 
laborales al contratar 
subcontratación, lo que sin duda 
generaba un alto riesgo para la 
empresa cliente de 
subcontratación, por la utilización 
incorrecta de esa figura jurídica. 

MULTAS 

Las multas que establecen los 
artículos 304 A y 304 B de la LFT 
por la subcontratación ilegal van 
de los 173 mil pesos a los 4 
millones de pesos. 

3 MESES PARA  EL CAMBIO 

Se otorgan 3 meses para realizar 
los cambios jurídicos de 
contratación a los trabajadores 
que venían desarrollando 
subcontratación para una 
empresa beneficiaria.

Reformas laborales a la subcontratación



 

Reformas laborales a la subcontratación

REFORMA FISCAL 

El Código Fiscal de la Federación se adecua a la hipótesis de la 
prohibición de la subcontratación en general, por lo que establece los 
esquemas legales de contratación y las consecuencia jurídicas de 
realizarlo de forma ilegal, considerándola como delito. 

La Ley del ISR señala cuales serán los requisitos para deducir la 
prestación de servicios especializados de subcontratación, que en 
concordancia con la Ley del IVA, que establece la forma de acreditar o 
no el impuesto trasladado, señalan los requisitos a cumplir, 
condicionando con ello la deducción de los impuestos respectivos. 

A partir de la promulgación de la reforma, hacer subcontratación 
implica riesgos fiscales y penales importantes.



La reforma a la subcontratación laboral 
modifica de forma estructural la actividad de 
subcontratación que se venía desarrollando en 
México, al modificar los artículos que la permitían 
de manera general, limitando de manera sustancial el 
objeto y alcance que tendrá la subcontratación como 
especializada. 

Los juicios laborales y en materia fiscal, adquieren una nueva 
dimensión jurídica para las empresas beneficiarias del servicio y 
las que prestarán subcontratación especializada, al imponer 
desde el orden normativo obligaciones jurídicas que se verán 
manifestadas en cargas procesales, evitando con ello la posibilidad 
de que se evadan las responsabilidades derivadas de la ley. 

Se debe revisar con mucho cuidado la implementación de la 
subcontratación, así como actualizar a los departamentos de recursos 
humanos de las empresas que regresen a sus trabajadores a nómina 
tradicional, conforme a los nuevos cambios de la reforma laboral de 2019, al 
teletrabajo, a los convenios internacionales sobre libertad sindical, NOM´s, 
el nuevo procedimiento laboral, entre otros temas que hoy forman parte del 
mundo del trabajo. 

Se fortalece la carga de la 
prueba del patrón para 
acreditar la subcontratación.

Se prohibe la 
subcontratación en 
general.

Fortalecimiento fiscal y 
penal para la prohibición de 
la subcontratación ilegal.

REFORMA

Conclusiones

8

.

Sólo se permite la 
subcontratación de servicios 
especializados.


