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SUBCONTRATACIÓN



ANTECEDENTES

El lunes 05 de abril de 2021 el Gobierno Federal, las cúpulas
empresariales y los sindicatos llegaron a un acuerdo para regular el
modelo de subcontratación de personal previsto en los artículos 15-A,
15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo a efecto de evitar el
abuso de este esquema de contratación y otorgarles a las
autoridades administrativas, laborales y de seguridad social mayor
instrumentos para su debido control, vigilancia y sanción.

Una vez desahogado el debate parlamentario respectivo, el viernes
23 de abril de 2021 en la edición vespertina se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
SUBCONTRATACIÓN LABORAL en los siguientes términos:



SUBCONTRATACIÓN PROHIBIDA

Por regla general, está prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose
ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición
trabajadores propios en beneficio de otra.

Esta prohibición alcanza al aspecto burocrático, es decir, cuando es beneficio de
las dependencias o instituciones a que se refieren los artículos 1º de la LFTSE y
LR-123, aunque entrará en vigor hasta en el ejercicio fiscal de 2022.

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. Éstas no se considerarán patrones ya
que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios.



Sí está permitida la subcontratación cuando:

u Verse sobre 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 los servicios; y

u Siempre que el contratista esté Registrado en el padrón
público que gestiona la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).



Para efecto que el contratista esté inscrito o registrado en el padrón
público y disponible en el portal de internet que gestiona la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), para lo cual deberá de acreditar estar al
corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Este registro se
deberá de renovar cada 03 años.

Para efectos fiscales, el contratante, al efectuar el pago de la
contraprestación, deberá de verificar que el contratista cuente con
dicho registro (a partir del 01 de agosto de 2021).

Deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el
objeto de los servicios, así como el número aproximado de trabajadores
que participarán en el cumplimiento del contrato.
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El contratista deberá proporcionar al IMSS y al INFONAVIT
cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo
y septiembre, la información de los contratos celebrados en el
cuatrimestre, indicando: las partes; el objeto y elementos distintivos del
contrato; y copia simple del registro emitido por el STPS.

Esta información deberá de proporcionarse dentro de los 90 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del DECRETO, con
excepción de la copia simple del registro que deberá de proporcionarse
una vez que la STPS ponga a disposición de dichos contratistas el
mecanismo para su obtención.
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u El contratista le deberá de entregar al contratante, a más tardar
el último día del mes siguiente a aquél del pago de los servicios, la
información y documentación relacionada con: los
comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los
trabajadores respectivos; el recibo de pago expedido por la
institución bancaria para la declaración del entero de las
retenciones de impuestos respectivas; del pago de cuotas obrero
patronales y de aportaciones de seguridad social; la declaración
del IVA y del acuse de recibo de pago correspondiente. Esa
obligación inicia el 01 agosto de 2021.

u Los contratistas contarán con 90 días naturales, contados a partir
de la entrada en vigor del DECRETO, para dar de baja de sus
registros patronales previos y, de ser procedente, solicitarle al IMSS
se les otorgue uno nuevo.



Del registro del contratista
Los contratistas deberán obtener el registro ante la STPS en un plazo
de 90 días naturales, contados a partir de la publicación de las
disposiciones de carácter general que emita la STPS. La STPS
expedirá dichas disposiciones de carácter general en un plazo no
mayor de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación del DECRETO.

La STPS deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro
dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma; de no
hacerlo, el solicitante podrá requerirla para que dicte la resolución
correspondiente dentro de los 03 días siguientes a la presentación
del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la
resolución, el registro se tendrá por efectuado.



Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las
Empresas (PTU).

El monto de la PTU tendrá como límite máximo tres meses
de salario del trabajador o el promedio de las
participaciones recibidas en los últimos 03 años,
aplicando el monto que resulte más favorable al
trabajador.



Substitución patronal

u Para que surta efectos deberán transmitirse los bienes objeto
de la empresa o establecimiento al patrón sustituto.

u En el caso de la Ley del INFONAVIT, el patrón sustituido será
solidariamente responsable con el nuevo en las obligaciones
respectivas, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta
por el término de 03 meses, concluido el cual todas las
responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón.

u Tratándose de empresas que operen bajo un régimen de
subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes
objeto de la empresa o establecimiento durante el plazo de
90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del
DECRETO, siempre que el contratista transfiera a la
beneficiaria a los trabajadores en ese mismo plazo y se
reconozcan los derechos laborales, incluso de antigüedad,
que se hubiesen generado.




