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 Servicios u obras especializadas: Son aquellos que reúnen elementos o factores

distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran

sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias

que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de

riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a

la beneficiaria.
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¿Reforma en Materia de Subcontratación?

LFT

 Artículo 12.- Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta

cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores

propios en beneficio de otra.

 Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de

contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección,

entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones ya que

este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios.

 Artículo reformado DOF 23-04-2021
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 Artículo 13.- Se permite la subcontratación de servicios especializados o de

ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni

de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos,

siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere

el artículo 15 de esta Ley. (REPSE)

 Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre

empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como

especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la

actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se

entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción X de la

Ley del Mercado de Valores.

 Reformado DOF 23-04-2021
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 Artículo 14.- La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de

obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el

que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar,

así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el

cumplimiento de dicho contrato.

 La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución

de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones

que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en

relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.

 Artículo reformado DOF 23-04-2021
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 Artículo 15.- Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de

subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social.

 Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones

fiscales y de seguridad social.

 El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la

solicitud de registro dentro de los veinte días posteriores a la recepción de la

misma, de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la

resolución correspondiente, dentro de los tres días siguientes a la presentación

del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución,

se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. La

Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo

el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los

requisitos previstos por esta Ley.
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REPSE

 La autoridad laboral, busca tener un registro vigente, estadístico y de control, que permita
identificar, registrar, regular y fiscalizar a las personas físicas o morales que presten servicios
especializados o ejecuten obras especializadas.

 Deberán registrarse en el Padrón todas las personas físicas o morales que presten servicios o
ejecuten obras especializadas y que para la realización de estas obras o servicios
especializados pongan trabajadores propios a disposición del contratante.
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Procedimiento de registro ante el 

REPSE

a)    Firma electrónica vigente (SAT)

b)    Nombre, denominación o razón social en caso de ser persona moral; o apellido 

paterno, materno y nombre(s) en caso de ser persona física.

c)     Nombre comercial.

d)    Entidad Federativa, del principal asiento de sus negocios. (Corporativo)

e)    Registro Federal de Contribuyentes.

f)     Domicilio: calle o avenida, número exterior, número interior, colonia o 

fraccionamiento, código postal, localidad, y municipio o alcaldía.

g)    Geolocalización. 

h)    Teléfono fijo, celular, y correo electrónico del Representante legal.
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 i) Número del Acta Constitutiva de la empresa, datos de identificación del

notario o corredor público que la expidió, fecha de su protocolización y objeto

social (en caso de ser persona moral).

 j) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

 k) Datos del representante legal de la empresa de servicios especializados o de

ejecución de obras especializadas primer apellido, segundo apellido y nombre(s),

Teléfono fijo y celular, Identificación Oficial vigente (Credencial para votar,

Pasaporte o Cédula Profesional), CURP y correo electrónico (para personas físicas

y morales).

 l) Afiliación ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los

Trabajadores.
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m) Número total de trabajadores al momento de la solicitud de registro:

a. Por sexo: # Mujeres y # Hombres

n) Actividad Económica especializada conforme al "Catálogo de actividades para

la clasificación de las empresas en el seguro de riegos de trabajo" del Instituto

Mexicano del Seguro Social contenido en el Reglamento de la Ley del Seguro

Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y

Fiscalización.

ñ) Actividad o actividades que desea ser registrada en el padrón.

o) Actividad Económica Preponderante.
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Cruce de Información

 Encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social y ante 

el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
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Formato de los archivos a cargar

 Formato PDF o XML los siguientes documentos:

a)    Identificación oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte Vigente o Cédula 
Profesional) de la persona física o del representante legal de la empresa (PDF).

b)    Poder Notarial (PDF).

c)     Comprobante de nómina (XML).

d)    Acta Constitutiva y el objeto social vigente (PDF).

e)    Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (PDF).

f)     Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (PDF).

g) Comprobante de Domicilio (luz, predial, teléfono) (PDF).

 La carga de documentos tendrá que realizarse en el formato establecido y 
deberán ser totalmente legibles, en caso contrario dichos documentos no serán 
tomados en cuenta al momento de su valoración.
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Trabajadores Especializados 

 Los patrones que obtengan el registro, estarán obligadas a identificar plenamente

a sus trabajadores mediante la imagen, nombre, gafete o código de identidad

que vincule a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio

especializado o ejecuta la obra especializada durante el desarrollo de sus

labores en las instalaciones de la empresa que contrata los servicios.

 En los contratos que las empresas contratantes celebren con empresas que prestan

servicios especializados o ejecutan obras especializadas deberá constar el registro

y folio de la actividad u obra especializada vigente de dichas empresas.
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Alcances de la Reforma en Materia 

de Subcontratación

 El Tope en el pago de PTU

 Se mantienen las disposiciones relativas a la determinación de la base, la tasa del

10%, así como el procedimiento de reparto.

 Sin embargo, se establece para su otorgamiento límites máximos: tres meses de

salario promedio; o el promedio de la participación recibida en los últimos tres

años, lo que resulte más favorable al trabajador.
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Sustitución Patronal (Outsourcing)

 Para efectos de la Ley del Seguro Social, con fecha límite del 1 de septiembre de 2021,

se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las

empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y

cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales,

incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo determinados.
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 La sustitución se da, cuando no hay interrupción de las actividades laborales

de producción o servicios, cuando el patrono sustituto siga el desarrollo de

las actividades del anterior patrón, dentro del centro de trabajo, empleando

la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo el

mismo giro comercial, sosteniendo la misma productividad y siempre que no

exista paralización de labores.

 Se requiere, como elemento esencial, la continuación de la empresa sin

paralización de labores, y teniendo como fin la misma productividad y giro,

de lo contrario, de existir previamente paralización de labores con motivo de

haberse declarado rotas las relaciones de trabajo, no sería sustitución

patronal.
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 La empresa que absorba a los trabajadores deberán auto clasificarse, según los

criterios establecidos en la Ley del Seguro Social (LSS) y a lo previsto y en el

Catálogo de actividades del reglamento de la LSS en materia de afiliación,

clasificación de empresas, recaudación y fiscalización.

 Se debe conservar la prima con la que venía cotizando la empresa que tenía a los

trabajadores registrados ante el IMSS, siempre y cuando esta empresa haya estado

correctamente clasificada como a los riesgos de trabajo correspondientes a la

actividad de que se trate.

 Se deroga el segundo párrafo del artículo 75 de la LSS que permitía a los

patrones poner a disposición trabajadores bajo la dirección del beneficiario,

obtener registros patronales por clase.
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Insourcing

 Se usaba para la tercerización de la nómina a través de una empresa filial, que

tiene contratados a los trabajadores de la empresa principal, siendo esta última

la que regularmente genera la mayoría de las ganancias que derivan del

negocio (PTU)

 Se ha llegado a usar para tener el control sobre el ejercicio de los derechos

colectivos de los trabajadores como son los de asociación sindical, contratación

colectiva auténtica o derecho de huelga.
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 Artículo 13.- Se permite la subcontratación de servicios especializados o de

ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la

actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el

contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de

esta Ley.

 Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre

empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como

especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la

actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se

entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción X de

la Ley del Mercado de Valores.
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Practicar Auditorías Legales

 Referente a los aspectos tributarios, que inciden en las deducciones y

acreditamientos fiscales, también deberán revisarse los contratos actuales en

los que se presten servicios o ejecuten obras, sean especializadas.

 Además, si se refiere a una contratación o subcontratación especializada, se

deberá referir en el contrato el tipo de servicio u obra, el registro ante el

REPSE, la cantidad de trabajadores que se van a disponer para ello.

 Otro aspecto importante, será el de describir de manera clara y precisa cuál

es el objeto de la relación jurídica y cómo ello incide en el objeto social de

la empresa beneficiaria, ser específicos en la redacción del contrato.
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 Realizar una asamblea general extraordinaria de accionistas que tenga como

propósito la modificación del objeto social de la empresa, que refleje las

actividades que lleva a cabo la misma.

 En este sentido, toma ahora una gran relevancia la redacción del objeto social en

los estatutos de las empresas, sea que se trate de una empresa existente o bien

de una que esté por crearse.

 No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o

contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para

desempeñar actividades relacionadas, tanto con el objeto social como con la

actividad económica preponderante del contratante, conforme al nuevo artículo

15-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), incluido en el paquete de reformas

en análisis.
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Defraudación Fiscal 

 Se cometerá el delito de defraudación fiscal calificada, a la subcontratación de

personal prohibida por la LFT y el CFF; así como la implementación de esquemas

simulados de obras y servicios especializados.

 Ojo con los criterios de la autoridad sobre el Servicio u obra especializada.
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Aspectos Fiscales de la Reforma

 Se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o

contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de

obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad

económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el

contratista cuente con el registro ante el REPSE, y se cumplan con los demás

requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del ISR y en la Ley del IVA.
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ISR

 Se incluye un nuevo párrafo en la fracción V del artículo 27 de la LISR, en donde

se establece, que, tratándose de la prestación de servicios especializados o de la

ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D del CFF, el

contratante deberá verificar lo siguiente:

 1. Que el contratista cuente con el registro ante la STPS.

 2. Obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de

pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el

servicio o ejecutado la obra correspondiente.

 3. Copia del recibo de pago expedido por institución bancaria por la

declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos

trabajadores, del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, así como del

pago de las aportaciones al Infonavit.
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 Se incluye una nueva fracción XXXIII (33) al artículo 28 de la LISR, que establece los

gastos no deducibles para efectos de la LISR; menciona que los pagos realizados por

concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades

relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica

preponderante del contratante, así como los pagos por servicios donde se ponga a

personal a disposición del contratante, serán no deducibles.
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IVA

 Cuando se trate de servicios especializados o de la ejecución de obras

especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de

la Federación, el contratista deberá entregar, a más tardar el último día del mes

siguiente a aquél en el que el contratante haya efectuado el pago de la

contraprestación por el servicio y el impuesto al valor agregado que se le haya

trasladado, mas la siguiente información:

 1. Copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al

periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación.
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Fuentes: https://repse.stps.gob.mx/

 DOF 23 de abril 2021

 DOF24 de mayo 2021

 LFT

 LSS

 CCF
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https://repse.stps.gob.mx/


 www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

 contacto@despachocardenas.com

 55-55-33-19-95

 Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.
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