
S e  e s t a b l e ce n  co m o  s a n c i o n e s  e co n ó m i c a s  d e  
$179,240 a $4,481,000 a quien preste y se beneficie de 
servicios de subcontratación (LFT  y LSS ) y de $150,000 a 
$300,000 por cada obligación de entregar información no 
cumplida (CFF ) 

Los prestadores de servicios de subcontratación 
deberán contar con un registro de las personas 
morales ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) ,  el cual deberá renovarse cada 3 años.

Se permite la subcontratación de servicios especializados 
distintos del objeto social y de la actividad económica 
preponderante. Los cuales deberán contar en un contrato 
por escrito, indicando el objeto del mismo y el número 
de trabajadores que participarán.

Se otorga un plazo de 3 meses  para regularizar  los 
esquemas de subcontratación de personal, transfiriendo 
a sus trabajadores con el reconocimiento de sus derechos 
laborales.

subcontratación
en México
Queda prohib ida  la  subcontratac ión  de  persona l ,  
entendiéndose como tal cuando una persona física o 
moral proporciona o pone a disposición trabajadores 
propios en beneficio de otra.

2)Plazo contado a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
4)Esta autoridad tiene 30 días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de la reforma para emitir las reglas de carácter particular 
al respecto. Una vez que se cuente con las reglas para el registro, las empresas tienen un plazo de 90 días naturales para presentarlo.
10)Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y Código Fiscal de la Federación.
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1 0  p u n to s  q u e  d e b e s  
saber de la reforma de 

Se deberá proporcionar cuatrimestralmente al Seguro 
Social e INFONAVIT información de los contratos de 
prestación de servicios especializados, incluido información 
de los trabajadores, salarios, montos de aportaciones, etc.

Se establece en materia laboral, fiscal y de seguridad 
social la responsabilidad solidaria de quienes reciban los 
servicios en caso de incumplimiento de las disposiciones.

Se determina un límite máximo para el reparto de PTU, 
ya sea tres meses del salario del trabajador o el promedio 
de las utilidades recibidas en los últimos tres años.

La prestación de servicios especializados será deducible y 
acreditable en materia fiscal, siempre y cuando el contratante 
se cerciore que el contratista cuenta con el registro ante la 
STPS, cumple con sus obligaciones en materia de entero de 
retenciones y comprobantes fiscales del pago de salario, cuotas 
patronales al IMSS y aportaciones al INFONAVIT.

Para efectos fiscales, no se considerarán acreditables ni 
deducibles las erogaciones efectuadas por concepto de 
subcontratación. Asimismo, la utilización de esquemas simulados 
de prestaciones de servicios especializados podrá ser considerado 
como delito de defraudación fiscal. Las modificaciones en 
esta materia entrarán en vigor a partir del 1 de agosto de 2021.


