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Y de nueva cuenta 
el outsorcing… (Segunda parte)

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

Qué tal, mis queridos amigos lectores, saludándoles como cada quince días; espero ya estén 
vacunados (a un servidor le toca este mes –ya estoy registrado en la plataforma- ahí les 
platico cómo me fue); pues aquí seguimos analizando las últimas reformas del outsourcing

En nuestro número anterior, recién acabado de publicarse en la Gaceta Parlamentaria, 
el proyecto de reformas a diversas leyes con motivo de las adecuaciones legislativas que 
tuvo la subcontratación, analizamos lo concerniente a la Ley Federal del Trabajo; esta vez 
comentaremos los cambios en materia del pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
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Adecuaciones a la Ley del Seguro Social (LSS)

Comenzamos con las nuevas disposiciones en materia del Seguro Social, de conformidad 
con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril del presente, donde 
no solamente se dio a conocer la eliminación de la intermediación laboral y la prestación de 
servicios de personal, a la cual yo llamo la “subcontratación genérica”, para dar paso a la 
“subcontratación especializada”, cabe resaltar que quien contrate esta última modalidad 
será responsable solidario en caso de cualquier incumplimiento (aunque dicha fórmula ya 
existía en la norma anterior).

Las agencias de empleo o de contratación podrán seguir participando en procesos de 
reclutamiento, selección, capacitación, entre otros, sin que se les considere patrones, por 
lo que sólo serán considerados patrones, los beneficiarios de los servicios proporcionados 
por las agencias de contratación; por ende, deberán responder por el pago de cuotas que 
eventualmente sean omitidas por el contratista.  

Entre los aspectos relevantes de la reforma a la LSS, se mantiene la obligación de estar 
comunicando al instituto mediante el envío de información cuatrimestral, respecto de los 
contratos celebrados en materia de subcontratación. 



CORPORATIVO C
3

Uno de los cambios más importantes en el caso de la Ley del IMSS, es la desaparición del registro 
patronal por clase que solicitaban las prestadoras de servicios de personal, dependiendo 
del giro o actividad desarrollada al momento de la inscripción de los trabajadores a nivel 
federal; a partir de la reforma, tanto el IMSS como la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social implementarán convenios de colaboración e intercambio de información con lo que 
verificarán el correcto cumplimiento tanto de la LSS, como de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Dada la entrada en vigor de las reformas comentadas (24 de abril de los corrientes), así como 
la responsabilidad solidaria en materia de cuotas patronales por parte de quienes contraten 
los servicios de “subcontratación especializada”, las empresas que cotizaban ante el IMSS 
con registro patronal por clase, tendrán 90 días naturales para dar de baja sus registros por 
clase, para generar un registro patronal de quien absorba a toda la fuerza laboral; una vez 
transcurrido dicho plazo, el IMSS dará de baja todos los registros patronales por clase, excepto 
aquellos donde se encuentren trabajadores incapacitados.

Entre los aspectos logísticos que requieren los cambios, la sustitución patronal a que hace 
alusión la LFT con motivo de la desaparición de la “subcontratación genérica”, y, por 
consiguiente, la transmisión del patrimonio por parte del patrón sustituido a favor del “nuevo” 
patrón, el IMSS no exigirá que se acredite la transmisión de bienes para reconocer en el plazo 
de 90 días naturales, los efectos de la sustitución patronal.
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4 Conforme a diversos comunicados emitidos 

por el IMSS, las ventajas de la reforma se verán 
plasmadas en los siguientes términos:

Ventajas patronales

1. Se otorgarán plazos suficientemente 
amplios para que los patrones puedan 
implementar todos los ajustes y cambios 
administrativos que hoy exigen las 
reformas laborales y de seguridad social, 
de acuerdo con la publicación del DOF 
del 23 de abril de 2021.

2. La migración de trabajadores no deberá 
tener un efecto financiero adverso por 
razones de la prima de riesgo de trabajo; 
sin embargo, habrá que señalar que 
dicho beneficio en realidad dependerá 
de que los patrones no hubiesen simulado 
giros o actividades diferentes a los que en 
realidad venían desarrollando, utilizando 
a la subcontratación como pantalla para 
evadir cuotas obrero-patronales, una de 
las razones de los cambios en la actual 
ley.

3. Se establece un escenario de 
competitividad empresarial al obligar 
a todos a cumplir con las disposiciones 
legales, sacando del mercado laboral a 
los agentes económicos que distorsionan 
las reglas de contratación en perjuicio de 
trabajadores y del IMSS.

4. Se disponen reglas claras para lo que 
debemos entender desde la perspectiva 
patronal, como trabajos “especializados” 
y no genéricos.

Ventajas para los trabajadores

1. Se otorga certeza jurídica respecto de 
quienes son los patrones que contratan 
en realidad al trabajador.

2. Se promueve una cultura laboral y 
de seguridad social de cumplimiento 
constante de las normas que reconocen 
los derechos laborales, generando 
una mejora en condiciones salariales y 
laborales, lo que redundará en mayor 
productividad.

3. Se proporciona ante el IMSS una 
correcta afiliación a este instituto con el 
correcto salario integrado, con lo que se 
reconocen todos los derechos tanto en 
lo concerniente a los servicios médicos, 
como en las prestaciones en dinero, como 
es el caso del pago de incapacidades, 
indemnizaciones y/o jubilaciones.

Para efectos de simplificación administrativa 
que permite a los patrones realizar los 
ajustes y adecuaciones en términos de 
la LFT y de la LSS, se pondrá a disposición 
de los patrones un sistema en línea con la 
finalidad de llevar las acciones relativas a 
la sustitución patronal, por lo que para los 
fines del artículo 15-A de la LSS, en materia 
de reportar cambios en los contratos 
de subcontratación especializada 
celebrados se pondrá en operación dicho 
sistema, donde se solicitarán un mínimo 
de datos a los contratistas.
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Cabe observar que de conformidad con el artículo 
séptimo transitorio de la reforma, habrá patrones que 
podrán acogerse a las facilidades para los efectos de la 
sustitución patronal en los siguientes términos:

1.	Alta	patronal	y	autoclasificación

  El patrón o empresa que vaya a absorber a los 
trabajadores del patrón sustituido, en términos de los 
artículos 71, 73 y 75 de la LSS, así como de los artículos 
18, 20 y 196 del Reglamento de la LSS en materia de 
afiliación, clasificación de empresas, recaudación y 
fiscalización (Racerf).

2.	Comunicar	 la	 sustitución	 patronal	 y	 determinar	
la	 clase,	 fracción	 y	 prima	 conforme	 al	 artículo	
séptimo transitorio de la reforma.

    Cuando la sustitución patronal sea de una empresa a 
otra, se conservará la prima sustituida, pero cuando 
una empresa sustituya a varios registros patronales 
que tengan la misma o diferentes clases, se deberá 
calcular una prima ponderada.
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Los criterios para determinar la clase y fracción para efectos del cálculo de la prima de 
riesgos conforme al procedimiento de sustitución patronal, derivada de la eliminación de 
la “subcontratación genérica”, serán los siguientes:

a) Para efectos del registro patronal y del pago de cuotas obrero-patronales, las 
prestadoras de servicios o de obras especializadas, así como los beneficiarios de los 
trabajos prestados, no podrán establecer en un mismo centro de trabajo diferentes 
actividades con diversas clasificaciones desasociadas en diversos registros patronales.

b) Los criterios de preponderancia previstos en la LFT, no están consignados en la LSS, 
por lo que no aplican en la determinación de la clasificación de empresas para la 
determinación de la prima de riesgos de trabajo.

c) Para efectos de la auto-clasificación por parte de los patrones sustitutos en términos 
de la ley y su reglamento, deberán considerarse los verdaderos riesgos a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores.
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Finalmente, para las empresas de servicios de “subcontratación especializada” que 
comenzarán a operar a partir de la entrada en vigor de los cambios a las normas laborales y 
de seguridad social, se pondrá en funciones un aplicativo (esperemos que sea mejor que el 
que trató de implementar el SAT anteriormente), a través del cual se administrará de forma 
simplificada, la información relativa al cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social a dichas empresas; el aplicativo tendrá las siguientes características tecnológicas:

1. Será una plataforma Web con acceso totalmente digital.
2. Tendrá accesibilidad las 24 horas los 365 días del año.
3. Se podrán cargar los archivos correspondientes a los avisos e información que se solicite 

en términos de ley.
4. Se requerirá contar con la firma vigente.
5. Contará con un reporteador para conocer el estatus de cumplimiento de las empresas y 

patrones.
6. Se implementará una sección con material de apoyo y tutoriales para la autocapacitación.
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Pues bien, querido lector, estamos prácticamente siendo testigos de la 
desaparición del “outsourcing” como lo conocimos por décadas, y gracias 
al cual muchos se enriquecieron al evadir cuotas obrero-patronales, y otros 
tantos, lo utilizaron para defraudar también al fisco federal y local mediante la 
simulación de actos, esperemos que estos cambios, ahora sí, pongan un alto 
a los abusos y permitan poner el suelo parejo para los agentes económicos 
que querían cumplir con sus obligaciones laborales y fiscales y le reconozcan 
plenamente los derechos a los trabajadores; pero por lo pronto, te mando un 
cordial saludo; espera la tercera y última entrega del análisis a los cambios 
legislativos derivados de la reforma laboral a la subcontratación, nos faltan 
el Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, así como el ISR y el IVA.

PD. No te pierdas el curso de reformas al “outsourcing”, a celebrarse el 7 
de mayo a través de la página web de Mundocp; ahí nos saludaremos en 
persona. Hasta la siente entrega.
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L.C. y M.A.N Sergio Jiménez Domínguez 

Participación de utilidades obligación Participación de utilidades obligación 
del derecho social y fiscaldel derecho social y fiscal

La participación de utilidades es un derecho de los trabajadores que establece el artículo 123, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en este sentido, todos 
los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, 
mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas 
donde laboran.



IMPUESTOS

IMPUESTOS II
2

Fundamento legal

La participación de los trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) se encuentra 
normada en los ordenamientos siguientes:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 123, apartado A, fracción 

IX, que se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los 
trabajadores.

2. Ley Federal del Trabajo, artículos del 117 al 131, que regulan los principios constitucionales.
3. Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente, artículos 9º., párrafos ultimo y penúltimo, 

109, párrafos penúltimo y antepenúltimo, y 111, párrafos séptimo y octavo, que establecen 
la forma para que los contribuyentes determinen la renta gravable, base del reparto de 
utilidades a los trabajadores.

4. Reglamento de los artículos 121 y 122 de la LFT, que establece el procedimiento para iniciar 
y resolver el escrito de objeciones, así como la creación y funcionamiento de la Comisión 
Intersecretarial para la PTU de las empresas.

5. Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
6. Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la PTU de las empresas, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de febrero de 2009, en la que se fija el porcentaje 
que deberá repartirse.

7. Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por la que se da cumplimiento 
a la fracción VI del artículo 126 de la LFT, publicada en el DOF el 19 de diciembre de 1996, 
a través de la cual se exceptúa de la obligación de repartir utilidades a las empresas cuyo 
capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al ISR no superior a 300 mil pesos.
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Renta gravable como base del reparto

La base sobre la que se debe participar a los trabajadores es la renta gravable, como lo indica 
el artículo 120 de la LFT, determinada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º., 
párrafos último y penúltimo; 109, párrafos penúltimo y antepenúltimo, y 111, párrafos séptimo 
y octavo, de la LISR, según el régimen de tributación de que se trate. En la mayoría de los 
casos, la renta gravable es la que resulta de restar a los ingresos obtenidos en un ejercicio 
fiscal las deducciones autorizadas.

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la 
PTU de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en materia de PTU de las empresas, los 
contribuyentes deben disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hayan 
sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de la LISR.
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Porcentaje	 por	 aplicar	 como	 participación	
de utilidades
En el resolutivo primero de la Resolución del 
H. Consejo de Representantes de la Quinta 
Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas, publicada en el DOF el 3 de febrero 
de 2009, se establece que los trabajadores 
participaran en 10% de las utilidades de las 
empresas en las que presten sus servicios, 
porcentaje que se aplicará sobre la renta 
gravable determinada según lo dispuesto en 
la LISR.

Plazos establecidos para el pago de las 
utilidades
El término de los 60 días a que se refiere el 
artículo 122 de la LFT, comienza a correr a 
partir de la fecha en que la empresa presentó 
o debió presentar la declaración normal del 
ejercicio ante la SHCP.

El artículo 76, fracción V, de la LISR, señala 
la obligación para las personas morales de 
presentar la declaración del ISR dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha en que 
termine el ejercicio (31 de diciembre), y el 
artículo 150 de la misma ley dispone que las 
personas físicas la presentarán en el mes de 
abril del año siguiente.
En caso de que el patrón presente 
declaración complementaria, por dictamen, 
por corrección o por crédito parcialmente 
impugnado, el pago adicional deberá 
efectuarse dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha de su presentación ante la SHCP.
El reparto de utilidades determinado para 
cada trabajador no podrá suspenderse, aun 
cuando los representantes de los trabajadores 
objeten o pretendan objetar ante la SHCP la 
declaración del ISR
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5Protección	de	 las	cantidades	 recibidas	por	

concepto de utilidades

El artículo 130 de la LFT establece: “Las cantidades 
que correspondan a los trabajadores por concepto 
de utilidades, quedan protegidas por las normas 
contenidas en los artículos 98 y siguientes”, las cuales 
se refieren a los siguientes supuestos normativos:

1. Los trabajadores dispondrán libremente de 
las cantidades que les correspondan por 
concepto de utilidades. Cualquier disposición 
o medida que desvirtúe este derecho será 
nula (artículo 98).

2. El derecho a percibir las utilidades es 
irrenunciable (artículo 99).

3. Las utilidades se pagarán directamente al 
trabajador. Sólo en los casos en que esté 
imposibilitado para efectuar personalmente 
el cobro, el pago se hará a la persona que 
designe como apoderado mediante carta 
poder suscrita por dos testigos. El pago hecho 
en contravención a lo dispuesto no libera de 
responsabilidad al patrón (artículo 100).

4. Las utilidades deberán pagarse precisamente 
en moneda de curso; no se permite hacerlo 
con mercancías, vales, fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda 
sustituir la moneda (artículo 101).

5. Es nula la cesión de las utilidades en favor del 
patrón o de terceras personas, cualquiera que 
sea la denominación o forma que se le dé 
(artículo 104).

6. Las utilidades de los trabajadores no serán 
objeto de compensación alguna (artículo 
105).

7. La obligación del patrón de pagar las utilidades 
no se suspende, salvo en los casos y con los 
requisitos establecidos en la ley (artículo 106).

8. El pago de las utilidades se efectuará en 
el lugar donde los trabajadores presten sus 
servicios (artículo 108).

9. El pago de las utilidades deberá efectuarse en 
día laborable, durante las horas de trabajo o 
inmediatamente después de su terminación 
(artículo 109).
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Plazos para el cobro de las utilidades
Trabajadores en activo: de conformidad con el artículo 516 de la LFT, el plazo que tienen 
para cobrar la cantidad que les corresponda por concepto de utilidades es de un año, que 
comienza a partir del día siguiente a aquel en que se hace exigible la obligación (31 de mayo 
o 30 de junio, si el patrón es persona moral o física, respectivamente).

Extrabajadores	que	tengan	derecho	a	participar	en	las	utilidades:	el término de 
un año comienza a partir del día siguiente en que deban pagarse las utilidades. Transcurrido 
dicho plazo, las cantidades no reclamadas se agregarán a la utilidad repartible del ejercicio 
fiscal siguiente y, si en este no hubiera utilidad, el reparto se hará con el total de las cantidades 
no reclamadas.

La	deducibilidad	fiscal	de	la	PTU	para	las	empresas
Fiscalmente, la PTU es disminuible en pagos provisionales. Hasta 2019, como estímulo fiscal se 
consignaba en el artículo 16, fracción VIII para pasar de la LIF; sin embargo, con la reforma 
fiscal 2020, fue eliminado de la LIF, para pasar a formar parte del artículo 14 de la LISR.
Este beneficio consiste en restar de la utilidad fiscal determinada para el pago provisional, el 
monto de la PTU pagada, en partes iguales correspondientes a los meses de mayo a diciembre 
del ejercicio fiscal de que se trate. La disminución se realizará en los pagos provisionales del 
ejercicio de manera acumulativa.
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anterior al resultado del ejercicio en el cual fue pagado a los trabajadores.

Artículo	9º.,	Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

Determinación	del	resultado	fiscal	
El	resultado	fiscal	del	ejercicio	se	determinará	como	sigue:	

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, 

II. las deducciones autorizadas por este Título y 
la	participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	de	las	empresas	pagada	en	el	ejercicio,	
en	los	términos	del	artículo	123	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.
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IMPUESTOS I
De acuerdo con las disposiciones 

constitucionales, laborales y fiscales 
mencionadas se ha creado un eje 

que sincroniza el cumplimiento de las 
obligaciones mencionadas sin que el 

patrón o empresa quede al margen de la 
deducción fiscal, como había sucedido en 

años anteriores.
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Mtro. Ángel Loera Herrera

1

En las acciones de los 
hombres, y particularmente 
de los príncipes, donde no 
hay apelación posible, se 
atiende a los resultados. 
Trate, pues, un príncipe 
de vencer y conservar el 
Estado, que los medios 
siempre serán honorables 
y loados por todos; porque 
el vulgo se deja engañar 
por las apariencias y por el 
éxito; y en el mundo sólo hay 
vulgo, ya que las minorías 
no cuentan sino cuando las 
mayorías no tienen donde 
apoyarse.
               
“El príncipe” (Nicolás 
Maquiavelo)

Vicisitudes de los derechos de los Vicisitudes de los derechos de los 
contribuyentescontribuyentes
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En una constante e incansable misión cuyo objetivo es lograr el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, hemos podido observar cómo se han venido incrementando de 
manera estratosférica una serie de facultades para las autoridades fiscales, y es que, por qué 
no decirlo, la astucia o ligereza con la que algunos contribuyentes procuran su patrimonio 
han dado pie a la creación y adaptación de estas herramientas cuyo objetivo es combatir lo 
que conocemos como defraudación fiscal.

El problema surge cuando dichas “armas” son puestas en manos de servidores públicos 
que no tienen la capacidad técnica, ni mucho menos moral, de utilizarlas, lo que pone en 
constante riesgo los derechos de los contribuyentes que en muchas de las ocasiones son 
atropellados sin escrúpulos.

Hoy, en una flagrante complicidad entre el Poder Legislativo, quien ha incrementado 
el catálogo de facultades, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declararlas 
constitucionales, vemos como las posibilidades de los obligados en materia tributaria se han 
ido diluyendo con el paso del tiempo y con ello los derechos del contribuyente. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo hace lo propio a través del Servicio de Administración Tributaria 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues como siguiendo al pie de 
la letra aquella frase atribuida a  Napoleón Bonaparte que reza “el fin justifica los medios”, 
lleva a cabo un uso indiscriminado de las facultades sin antes leer el “manual” en la parte 
que señala que “Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”1. 

1. Articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
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1. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del 
contenido y alcance de las mismas. 

2. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de 
impuestos. 

3. Derecho a conocer el estado de tramitación de los 
procedimientos en los que sea parte. 

4. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales. 
5. Derecho a obtener las declaraciones del contribuyente en 

copia certificada. 
6. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentren en 

poder de la autoridad fiscal. 
7. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o 

antecedentes que de los contribuyentes y terceros con 
ellos relacionados conozcan los servidores públicos de la 
administración tributaria. 

8. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración 
por los servidores públicos de la administración tributaria. 

9. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que 
requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les 
resulte menos onerosa. 

10. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas 
documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables. 

11. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter 
previo a la emisión de la resolución determinante del crédito 
fiscal. 

12. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales, de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se 
desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. 

13. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación que lleven a cabo las 
autoridades fiscales. 

14. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir 
notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio 
nacional.

En términos generales, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
todos tenemos derecho a una buena administración pública, pues los servidores públicos deben 
observar en el desempeño de su encargo, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia.
Como observamos, la responsabilidad que se cierne sobre los hombros del servidor público quien 
dotado de poder, tiene la posibilidad de irrumpir en el domicilio del gobernado, es una ventaja que 
se debe manejar con mucha conciencia y delicadeza, por la facilidad con la que se pueden vulnerar 
los derechos del gobernado.
Sin duda, los principios antes mencionados se traducen en el respeto por parte del servidor público a 
los consagrados en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y que son los siguientes:
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Ahora bien, como parte del 
control de legalidad del acto 
administrativo, los derechos 
mencionados deben ser 
obligadamente respetados por 
las autoridades; no obstante, 
seguimos viviendo negativas de 
devoluciones que resultan de un 
procedimiento sistemático en el 
que no es debidamente valorada 
la información presentada por el 
solicitante de las mismas.

Un aspecto relevante que 
en muchas de las ocasiones 
permite en primer lugar la 
violación de los derechos y en 
segundo plano, la actualización 
de arbitrariedades por parte de 
las autoridades tributarias, es 
la discrecionalidad con la que 
conducen sus actuaciones, pues 
éstas se escudan tras el principio 
de legalidad con que gozan 
sus resoluciones, y aun cuando 
en la Ley Federal de Derechos 
del Contribuyente existe su 
equivalente para este último en el 
sentido de que “en todo caso la 
actuación de los contribuyentes 
se presume realizada de buena fe, 
correspondiendo a la autoridad 
fiscal acreditar que concurren 
las circunstancias agravantes 
que señala el Código Fiscal de 
la Federación en la comisión de 
infracciones tributarias” 2, en la 
realidad esto no es respetado.

2. Artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
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Tal como lo señala la Prodecon en su manual 
docente para la asignatura de los derechos 
de los contribuyentes y su defensa, “el derecho 
a la presunción de buena fe obliga a que la 
autoridad tributaria perciba al contribuyente 
como un sujeto que tiene siempre el 
propósito de cumplir voluntariamente con sus 
obligaciones y deberes; es decir, la información 
proporcionada por el contribuyente se 
presume completa y exacta, de lo contrario, 
corresponderá a la autoridad tributaria 
demostrarlo. Esto significa que toda falta, 
así como la intención de cometerla, debe 
comprobarse por la autoridad tributaria. Bajo 
esta perspectiva, el derecho a la presunción 
de buena fe parte de la confianza como 
marco dentro del cual deben desarrollarse 
las relaciones de los particulares con la 
autoridad tributaria”. Se trata entonces de un 
verdadero y honesto uso de facultades de las 
autoridades, verificación y su consecuente 
sanción, lo que el uso de las facultades 
presuncionales no permite, pues basta con 
invocar la mencionada presunción para 
arrojar la carga de la prueba al contribuyente.

El principio de confianza legítima que la 
Suprema Corte ha aceptado y entendida 
– “como una manifestación del derecho 
a la seguridad jurídica, en su faceta de 
interdicción o prohibición de la arbitrariedad 
o del exceso, en virtud de la cual, en el caso 
de que la actuación de los poderes públicos 
haya creado en una persona interesada 
confianza en la estabilidad de sus actos, 
éstos no pueden modificarse de forma 
imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto 
en que así lo exija el interés público”3 juega 
un papel importante en la protección del 
contribuyente cumplido, por lo que así como 
se trabaja para combatir el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias, tendríamos que 
impulsar mecanismos a través de los cuales 
se eviten daños colaterales de aquellos que 
cumplen.

3. Tesis 2a./J. 103/2018 (10a.), Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación.
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*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio	director	de	la	firma	Corporativo	

Legal Patrimonial, S.C.
aloera@legalpatrimonial.com    

5591030106

Es menester que las autoridades 
no antepongan el principio de 
eficiencia que se traduce en la 
máxima recaudación al mínimo 
costo administrativo, con el de 
legalidad que dicta el apego a una 
estructura y aplicación estricta de 
las leyes tributarias, pues la función 
de fiscalización también tiene como 
objetivo primario el incremento del 
índice de cumplimiento voluntario de 
los contribuyentes.

La política tributaria o actuación 
inescrupulosa de las autoridades 
fiscales ha creado una tendencia 
uniforme al incumplimiento, lo que 
hace necesaria una nivelación de la 
balanza en la relación jurídico-tributaria, 
instituciones como la Prodecon han 
identificado algunas prácticas abusivas 
desplegadas por la autoridad; los casos 
más comunes, dijo, son ejecuciones de 
embargos fuera de norma, el decomiso 
de maquinaria que impide que las 
empresas sigan trabajando, pero 
también se ha dado el caso de que 
inmovilizan productos a punto de ser 
entregados, lo que ha causado graves 
problemas a los empresarios, negativas 
de devoluciones, entre otras, deberían 
ser mayormente reguladas con 
procedimientos y sanciones específicos 
más significativos para inhibir aquellas 
conductas deliberadas.

Por último, no debemos olvidar que la 
presunción de legalidad de los actos de 
autoridad no implica que sus actuaciones 
estén cargadas de transgresiones a los 
derechos antes mencionados, mientras tanto 
y en uso del ejercicio de nuestros derechos 
como contribuyentes tengamos presente 
que el recurso de revocación, la queja ante 
la Prodecon, el juicio de nulidad o un juicio 
de amparo, son las cuatro opciones con que 
las que se cuenta para hacer valer nuestros 
derechos.
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L.C.P. Martín Ernesto Quintero GarciaL.C.P. Martín Ernesto Quintero Garcia

Análisis de la reforma de la subcontratación 
laboral publicada en el DOF

Ha sido el boom del gobierno federal para modificar en la forma de contratar personal 
subcontratado por aquellas empresas que pretenden aminorar su trabajo administrativo 

en materia laboral. Según se sabe ya desde 2020 se veía venir el cambio, al fin concretado 
este año.

Es por ello que muchas empresas iniciaron su proceso de cambio aun antes de la reforma 
con intención de evitar problemas con las dependencias involucradas correcta las diversas 

obligaciones.
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Esta reforma modificó ocho leyes: la Ley Federal 
del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del 
Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, así 
como leyes complementarias, si bien cambios 
relevantes se concentran en la ley laboral.

En este sentido, la subcontratación de personal, 
aunque se consiente la subcontratación de 
servicios especializados, los cuales no deben 
ser parte del objeto social de las empresas que 
los contraten; además estas empresas deberán 
estar registradas en un padrón público que la 
STPS pondrá a disposición para tal fin.

Enseguida, se comenten las modificaciones de 
mayor importancia. 

Ley Federal del Trabajo (LFT)
Se	prohíbe	la	subcontratación

Queda prohibida la subcontratación de personal, la 
cual que consiste en que una persona física o moral 
proporcione o ponga a disposición trabajadores propios 
en beneficio de otra.
No obstante, lo anterior, se permite la subcontratación de:
1. Servicios especializados.
2. Ejecución de obras especializadas.
3. Servicios u obras complementarias o compartidas 

prestadas entre empresas de un mismo grupo 
empresarial, siempre que los servicios no formen 
parte del objeto social ni de la actividad económica 
preponderante de la empresa que los reciba. Para estos 
efectos, grupo empresarial se define como el conjunto 
de personas morales organizadas bajo esquemas de 
participación directa o indirecta del capital social, en 
las que una misma sociedad mantiene el control de 
dichas personas morales.
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Requisitos para formalizar de manera 
correcta	la	subcontratación
La subcontratación deberá cubrir un par de 
requisitos:

1. Formalizarse mediante contrato por 
escrito en el que se señale el objeto de 
los servicios a proporcionar o las obras a 
ejecutar.

2. Indicar el número aproximado de 
trabajadores que participarán.

Registro para ser prestador de servicios 
subcontratados.
Las personas físicas o morales que 
proporcionen servicios de subcontratación 
deberán contar con un registro deberá ser 
renovado cada tres años y acreditar ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
que se está al corriente en las obligaciones 
fiscales y de seguridad social.

Las personas que obtengan el registro 
quedarán inscritas en un padrón que deberá 
será público y estar disponible en un portal de 
Internet.

Reglas para el pago de la PTU
La determinación de la participación de 
los trabajadores en las utilidades se sujetará 
a las reglas señaladas actualmente en el 
artículo 127 de la LFT; no obstante, su monto 
tendrá un límite máximo de tres meses del 
salario del trabajador o bien, el promedio de 
la participación recibida en los últimos tres 
años, cualquiera que resulte más favorable al 
trabajador.

Responsabilidad solidaria de los contratos 
de	subcontratación
La persona física o moral que subcontrate la 
prestación de servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas con un 
contratista que incumpla las obligaciones 
que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, será responsable solidaria en 
relación con los trabajadores utilizados para 
esas contrataciones.

Imposición	de	multas	a	quienes	efectúen	
subcontratación	 de	 personal	 sin	 registro	
en	el	padrón	de	la	STPS
Aquellas personas que realicen 
subcontratación de personal, así como a 
las personas físicas o morales que presten 
servicios de subcontratación sin contar con el 
registro antes señalado, se les impondrá multa 
de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida 
y actualización (UMA), sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiera lugar 
de conformidad con la legislación aplicable. 
Asimismo, será acreedor de una multa de 
250 a 5,000 veces la UMA al patrón que no 
permita la inspección y vigilancia que las 
autoridades del trabajo ordenen.

Ley del Seguro Social
La definición de la contratación de servicios 
especializados o la ejecución de obras 
especializadas será aquella que se dispone 
en la LFT.
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Responsabilidad solidaria
La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras 
especializadas será responsable solidaria con aquellos contratistas que incumplan sus 
obligaciones en materia de seguridad social, entre otras, la inscripción de los trabajadores en 
el IMSS, pago de cuotas obrero-patronales, retenciones, informes, etcétera.

Obligaciones de contratistas
Los contratistas que presten servicios especializados deberán proporcionar cuatrimestralmente 
a las autoridades competentes, la información de cada contrato celebrado, respecto a lo 
siguiente:

1. Las partes del contrato, incluyendo información del contratante.
2. Objeto y periodo de vigencia del contrato.
3. Relación de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento que se pondrán a disposición 

del contratante y sus datos personales, así como el RFC del beneficiario de los servicios.
4. Copia simple del registro emitido por la STPS para la prestación de los servicios o ejecución 

de obras.

Si no se cumple con estos requisitos, la sanción por no presentar la información señalada, o 
bien, presentarla fuera del plazo legal establecido será de 500 a 2,000 veces el valor de la 
UMA.
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Ley del Infonavit
Responsabilidad solidaria

En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable 
con el nuevo respecto a las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas antes de la 
fecha de la sustitución, hasta por el término de tres meses, concluido el cual todas 

las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón.
También existirá responsabilidad solidaria de la persona física o moral que contrate 
la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas con contratistas que 

incumplan con sus obligaciones en materia de la Ley del Infonavit.
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Obligaciones de los contratistas
Las personas físicas o morales registradas 
para llevar a cabo la prestación de servicios 
especializados o la ejecución de obras 
especializadas que no formen parte del 
objeto social ni de la actividad económica 
de la beneficiaria de los mismos, deberán 
proporcionar cuatrimestralmente, la siguiente 
información de los contratos celebrados:

1. Datos generales.
2. Contratos de servicio.
3. Los montos de las aportaciones y 

amortizaciones.
4. Información de los trabajadores.
5. Determinación del salario base de 

aportación.
6. Copia simple del registro emitido por la 

STPS.
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Requisitos para deducir gastos
Será un requisito para deducir los gastos por 
servicios especializados o la ejecución de 
obras especializadas, que el contratante 
obtenga del contratista copia del registro 
correspondiente ante la STPS, así como 
obtener del contratista la copia de los 
comprobantes fiscales por concepto de 
pago de salarios, recibo bancario del 
pago del entero de retenciones de ISR, del 
pago de cuotas al IMSS y aportaciones al 
Infonavit. El contratista estará obligado a 
entregar al contratante los comprobantes y 
la información antes mencionada.

No deducibilidad de gastos de 
subcontratación
No serán deducibles los pagos que se efectúen 
relativos a servicios de subcontratación o en 
aquellos casos donde los trabajadores que 
el contratista haya  puesto a disposición del 
contratante originalmente hubieran sido 
trabajadores de este último y hubieran sido 
transferidos al contratista mediante cualquier 
figura jurídica, o cuando los trabajadores 
que ponga a disposición el contratista 
abarquen las actividades preponderantes 
del contratante.

Ley del Impuesto al Valor Agregado
Eliminación de la figura de subcontratación 
de personal
No será aplicable la retención de 6% del IVA 
derivado de los servicios de subcontratación 
de personal. 

Acreditamiento del IVA en subcontratación 
de personal
El IVA pagado por servicios de outsourcing no 
podrá acreditarse o cuando corresponda a 
servicios no deducibles para fines del ISR.

Requisitos para que sea acreditable del IVA
Adicional al requisito que el IVA haya sido 
trasladado expresamente al contribuyente y 

que conste por separado en los comprobantes 
fiscales, para que este impuesto trasladado 
por los contratistas de servicios u obras 
especializados sea acreditable, se deberá 
cumplir lo siguiente:

1. Verificar que el contratista se encuentre 
en registrado en el padrón de la STPS.
2. Obtener la declaración del IVA y del 
acuse de recibo del pago correspondiente 
al periodo en que el contratante efectuó el 
pago de la contraprestación y del IVA que le 
fue trasladado.

En caso de que el contratante no recabe 
del contratista la documentación a que 
esté obligado a más tardar el último día 
del mes siguiente a aquel en que se haya 
pagado la contraprestación por los servicios 
recibidos, deberá presentar declaración 
complementaria en la que disminuya los 
montos que hubiera acreditado por ese 
concepto.
Código Fiscal de la Federación
Responsabilidad solidaria
Serán responsables solidarios las personas 
morales o personas físicas que reciban 
servicios especializados o contraten obras 
especializadas, por las contribuciones que se 
hubieran causado a cargo de los trabajadores 
con los que se preste el servicio.

Agravante en la comisión de infracciones 
fiscales
Se considerará una agravante en la comisión 
de infracciones fiscales la deducción o 
acreditamiento, en contravención de lo 
establecido en la Ley del ISR y la Ley del IVA 
en relación con servicios de subcontratación 
o en aquellos casos donde los trabajadores 
que el contratista ponga a disposición 
del contratante originalmente hayan sido 
trabajadores de este último y hubieran 
sido transferidos al contratista, o cuando 
los trabajadores que ponga a disposición 
el contratista abarquen la totalidad de las 
actividades preponderantes del contratante.
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Multas por incumplimiento
Se considerará que se comete una infracción cuando el contratista no 

cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y 
documentación requerida en las leyes del ISR e IVA, en cuyo caso la multa 

será de $150,000 a $300,000 por cada obligación de entregar la información 
no cumplida.

Delito de defraudación fiscal calificado
Se considerará delito de defraudación fiscal calificado utilizar esquemas 

simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 
especializadas, o realizar la subcontratación de personal. 
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al Servicio del Estado
En el caso de los trabajadores 
subcontratados y que presten 
servicios en la administración 
pública, se ignora cómo será 
su proceso de cambio porque 
observamos que no es igualitario, 
cuando las dependencias de 
esta administración inicien un 
diagnóstico para regularizar al 
personal subcontratado.

En resumen, algunos de los 
aspectos de importancia por 
atender de esta forma, son los 
siguientes:

1. Se prohíbe la 
subcontratación de personal.
2. Se permite la 
subcontratación de servicios y 
obras especializadas.
3. Las empresas que reciban 
los servicios especializados 
deberán responder ante los 
trabajadores en caso de 
incumplimiento.
4. Se homologan los criterios 
del Código Fiscal, de las leyes 
del ISR y del IVA con la Ley 
Federal del Trabajo para evitar 
la simulación y defraudación 
fiscal.
5. Se endurecen las 
sanciones en cada una de las 
leyes modificadas.
6. Los plazos para el 
cumplimiento de esta reforma 
son verdaderamente cortos.
7. El cambio en la Ley 
Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado no 
es igualitario para el sector 
público.
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L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia
Especialista en Seguridad Social y 

Laboral
RMA Consultores Profesionales SC

mquintero@rma.com.mx

Habrá que dar cumplimiento a este 
cambio y apoyar a nuestros socios 

de negocios como especialistas 
que somos del gremio contable 

mediante una adecuada 
proyección de ayuda, además 

de cumplir con otras disposiciones 
dentro de la contingencia actual 

para cubrir la “Nueva Normalidad”.

Quedo a sus órdenes, para atender 
desde mi trinchera a entender estas 

modificaciones.

Referencias
http://comisiones.senado.gob.mx/

trabajo/dictamenes.php 


