


LEY FEDERAL DEL TRABAJO



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

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



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

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 beneficiaría 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.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

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.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

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 esteartículo deberá ser renovado cada
tres años.



CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

Artículo 15-D. No fiscales de deducción acreditamiento, los pagos
contraprestaciones realizados concepto de subcontratación personal para
desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la
actividad económica preponderante del contratante.

Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios
en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante, cuando
se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición

del contratante, originalmente hayan sido trabajadores de este último y
hubieren sido transferidos al contratista, mediante cualquier figura jurídica, y

II. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista
abarquen las actividades preponderantes del contratante.



CONSULTA DE CMIC A LA STYPS

El CMIC realizó una consulta a la autoridad, ya que consideramos que no estamos
ante el supuesto de la subcontratación y NO se desprende la obligación de contar
con REPSE. Misma que esta pendiente de respuesta.

Seguiremos gestionando la misma.

No obstante ello, el mercado (los clientes de la industria) solicitan que se cuente
con un REPSE…

Por lo que en lo que se da la solución de fondo, en el camino debemos de
encontrar soluciones de operación.



EL GRAN RETO, ES QUE EL MERCADO IMPULSA A TENER UNA OPERACIÓN
DIVIDIDA:

A. DENTRO DE LA REFORMA (CON REPSE) POR QUE ASÍ LO SOLICITAN LOS
CLIENTES.

B. SIN REPSE QUE ES LA QUE CONSIDERAMOS CORRECTA.



COMO INDUSTRIA DEBEMOS DE ADAPTARNOS, CON EL MENOR IMPACTO POSIBLE,
A ESTA REALIDAD. POR ELLO:

1. SE DEBE IDENTIFICAR CASO POR CASO EL TAMAÑO DEL PROYECTO
(PROBLEMA).

2. TENER CLARO SI EN ESE PROYECTO ESTAMOS ANTE UN “REPSE” O NO LO
ESTAMOS POR CONDICIÓN MERCANTIL.

3. IDENTIFICAR EN QUE CASOS PUEDE SER MANEJADO DE FORMA CLARA
(COMRPA DE EQUIPO ESPECIAL) QUE DEBE SER BIEN DOCUMENTADO.

4. DIFERENCIAR EN CONTRATOS LA PROCURA, EL EQUIPAMIENTO, LA INGENIERÍA,
LA ARQUITECTURA Y AQUELLOS MATERIALES DE CLARA IDENTIFICACIÓN.

5. DIFRENCIAR SU FACTURACIÓN Y CONTROL.
6. TENER CLARO QUE ESTAS SOLUCIONES SON PARA CONTRATOS EN DONDE LO

PROMINENTE, EN COSTO, NO SEA LA MANO DE OBRA.



CONSTRUCTORA , SA DE CV INTEGRADORA DE CONSTRUCCIÓN, 
SA DE CV

Ingeniería
Arquitectura

Cimentaciones
Otros

Estructuras
Equipamientos

CONSORCIO QUE CONTRATA
POR EJEMPLO OBRA PRIVADA

Contrata:

Acabados 
Pintura

Aislamiento

• PUNTOS A CONSIDERAR

• Objeto social diferenciado de 
contratistas

• Actividad preponderante 
distinta de contratistas

• ANALIZAR CADA CASO

• REVISAR POSIBLES IMPACTOS

• PRINICPIO DE MITIGACIÓN DE 
RIESGOS Y DE PREFERENCIA 
“COSTO CERO”.

Integra, administra, planea, supervisa y 
controla la relización de un proyecto.Ejecuta proyectos de forma directa.

“Objeto social”: El desarrollo y ejecución 

de proyectos de vivienda en todas sus 

etapas y facetas, utilizando las ramas de la 

arquitectura e ingeniería en sus distintos 

aspectos de diseño y realización.

“Objeto social”: Administración de proyectos de 

construcción y de obra civil, de cualquier 

especialidad, en sus diversas etapas y facetas, 

utilizando las ramas de la ingeniería en todos sus 

aspectos de investigación pura y aplicada.



GRACIAS,

MANUEL GARCIA GARRIDO

Email: laboral@iparkman.com.mx
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2021  Reforma a la LSS.

• Homologación con LFT.
• Prestación de servicios especializados

• Ejecución de obras especializadas.

• Responsabilidad solidaria

• Obligación de entregar información cuatrimestralmente.
• Incluyendo registro ante STPS

• Derogación RPC.

• SIROC - REPSE

• Sanciones y multas.
• Sanciones y multas. $44,810 - $179,240

Subcontratación en la LSS II
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1. Especulación

2. Publicación

3. Análisis / Entendimiento

4. Diseño de estructuras corporativas

5. Implementación

6. Acompañamiento post implementación

7. Fiscalización

8. Judicialización

Etapas de la reforma
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REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES 

DE LA CONSTRUCCION POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO

Subcontratación en la construcción
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Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y de este reglamento:

I.- Los propietarios de las obras de construcción, que directamente o
a través de intermediarios contraten a los trabajadores que
intervengan en dichas obras…

Se presume que la contratación se realizó por los propietarios de las obras, a no ser que
acrediten tener celebrado contrato para la ejecución de éstas, ya sea
a precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con personas físicas o
morales establecidas que cuenten para ello con elementos propios
y en cuyo contrato se consigne el nombre, denominación o razón
social del contratista, el domicilio fiscal y el “REGISTRO PATRONAL”
otorgado por el Instituto;

RSSOTCOTD – Art. 5



www.cass-abogados.com

Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y de

este reglamento:

II.- Las personas que en los términos mencionados en la fracción anterior, sean contratadas para
llevar a cabo obras de construcción a precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios,

con trabajadores a su servicio. (CONTRATISTA PRINCIPAL)

III.- Las personas físicas o morales establecidas que cuenten con elementos propios y que
celebren contratos con las personas señaladas en la fracción inmediata anterior, para la ejecución

de parte o partes de la obra contratada por éstas (SUBCONTRATISTA)
En este caso, las personas comprendidas en la fracción II, tendrán la obligación
de avisar de la subcontratación de parte o partes de la obra al Instituto, dentro
de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya celebrado el
contrato, en el formato autorizado para tal efecto mismo que deberá ser publicado en

el Diario Oficial de la Federación, por el Instituto.

RSSOTCOTD – Art. 5



www.cass-abogados.com

En todo caso, los patrones tendrán la obligación de presentar al Instituto dentro de los

cinco días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, un aviso comunicando el
tipo y domicilio de la obra y, en su caso, la fase de ésta que se vaya a ejecutar .

El propietario de la obra de construcción o el contratista, son obligados
solidarios en el pago de las cuotas obrero patronales que se causen a cargo del

contratista o del subcontratista a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, respectivamente,

en el supuesto de que no acrediten la celebración del contrato de
intermediación a que se refiere la fracción I de este artículo, o bien, proporcionen datos
que resulten falsos. (REGISTRO PATRONAL VIGENTE EN EL PERIODO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS)

RSSOTCOTD – Art. 5
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En todo caso, los patrones tendrán la obligación de presentar al Instituto dentro de los

cinco días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, un aviso comunicando el
tipo y domicilio de la obra y, en su caso, la fase de ésta que se vaya a ejecutar
(SATIC 01 y en su caso SATIC 02).

El propietario de la obra de construcción o el contratista, son obligados
solidarios en el pago de las cuotas obrero patronales que se causen a cargo del

contratista o del subcontratista a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, respectivamente,

en el supuesto de que no acrediten la celebración del contrato de
intermediación a que se refiere la fracción I de este artículo, o bien, proporcionen datos
que resulten falsos. (REGISTRO PATRONAL VIGENTE EN EL PERIODO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS)

RSSOTCOTD – Art. 5
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• Reforma no sustituye RSSOTCOTD.

• ¿Contrato civil / mercantil o laboral?

• ¿Puesta a dispocisión?

• ¿Registrarse o no registrarse?

• Fiscalización IMSS.

• Corrección patronal.

• Revisiones por Art. 18.

Aspectos a considerar
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• Modificaciones de objeto social

• Registro ante REPSE

• Migración de trabajdores

• Sustitución patronal simplificada

• Opiniones de cumplimiento

• IMSS

• INFONAVIT

• ICSOE

• SISUB

¿Qué ha pasado?
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• Contrato de obra a precio alzado o precios unitatrios ≠ puesta a 

disposición de personal

• No hay recetas únicas.

• No registrate no quiere decir que no apliquen las consecuencias de la 

reforma.

• SIROC / REPSE. 

• ¿Litigios?

• Llevar un control de obra adecuado

• Dos cirterios: IMSS y LEY.

Conclusiones



Juan Tinoco No. 33,
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¡Gracias!

Lic. Sebastián Patiño Jiménez

CASS Abogados

spatino@cass-abogados.com

www.cass-abogados.com

Tuiter: @SebastianPJ





Obligaciones de seguimiento en materia de Prestación de Servicios
Especializados u Obras Especializadas.

• Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Código Fiscal de la Federación.



Propuesta de Compliance Fiscal en Materia de Prestación de 
Servicios Especializados u Obras Especializadas.

• Personas Morales con Registro de Prestadoras de
Servicios Especializados u Obras Especializadas que
presten servicios de construcción.

• Personas Morales que prestan servicios independientes
relativos a la construcción.



Medios de Defensa Fiscal

• Recursos en sede administrativa.

• Juicio de Nulidad.

• Amparo Indirecto.



● Para mayor información envíenos un correo a la dirección:

fiscal@iparkman.com.mx





Aspectos Fiscales de la Reforma sobre 
Subcontratación Laboral 2021

Por: Héctor Garrido Osorio



Marco Normativo

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’
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Marco Normativo
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Marco Normativo

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’



Marco Conceptual

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’



Marco Conceptual

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.”

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’



Marco Conceptual
Conducta Sanción

Prestar servicios de subcontratación sin

estar registrado en la STPS.

Multa de 2,000 a 50,000 UMA
(Aprox. 180 mil a 4.5 millones de pesos)

Subcontratar servicios o ejecución de obras

no especializados.

Beneficiarse de la subcontratación en

contravención a la legislación laboral.

Contratista que no presente o presente

extemporáneamente, la información sobre

los contratos al IMSS.
Multa de 500 a 2,000 UMA

(Aprox. 45 mil a 180 mil pesos)

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’
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Aspectos Fiscales
Conducta Sanción

Contratista que incumpla con las

obligaciones fiscales, respecto de los

trabajadores implicados en el servicio u

obra.

El contratante será responsable solidario.

Realizar la deducción o acreditamiento, sin

que se cumplan con los requisitos para tal

efecto.

Constituye agravante de las infracciones

fiscales -las multas se incrementan-.

Contratista que omita entregar al

contratante las copias de la información

para la deducibilidad o el acreditamiento.

Multa de 150 mil a 300 mil pesos, por cada

obligación de entrega de información no

cumplida.

Utilizar esquemas simulados de

subcontratación.

El delito de defraudación fiscal será

calificado -la pena de cárcel se incrementa

en una mitad-.

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’



antecedentes_Aspectos Fiscales

Artículo 27, fracción V, último párrafo de la LISR

Artículos 5o., fracción II y 32, fracción VIII de la LIVA 

RMF2018 3.3.1.44,  3.3.1.45,  3.3.1.49,  3.3.1.50 y 3.3.1.51 y Fichas de Trámite 135/ISR y 136/ISR

LIF  Transitorio Décimo Noveno

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’



antecedentes_Aspectos Fiscales

Artículo 1-A, fracción IV, LIVA

Artículo 27, fracción VI, LISR

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’
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Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’



antecedentes_Aspectos Fiscales

o Autotransporte terrestre de carga de bienes.

o Mantenimiento de vehículos.

o Adquisición de alimentos y que su personal (meseros) los sirva a mis empleados.

o Constructora (dirige la obra, pone los materiales, asume todo el riesgo hasta la entrega y se paga al
entregarse).

o Plataformas tecnológicas de transporte terrestre de pasajeros o de entrega de alimentos preparados.

Aspectos Fiscales de la Subcontratación Laboral 21’



Gracias

hector.garrido.mx@gmail.com


