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EDITORIAL
PRESIDENTE DE LA
COMISION FISCAL

SUBCONTRATACIÓN DE OBRA O SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Dr. Oscar Fabian Gutiérrez Tenorio
Desde el año pasado, tras el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
dónde se mencionaba el posible uso de estrategias que son utilizadas para ahorrar
impuestos e incluso prestaciones laborales (y que esto se hacía de manera incluso
simulada), fue que el Poder Legislativo inició el desarrollo de una posible estrategia para
eliminar de la legislación mexicana el término del outsourcing o la subcontratación de
personal.
Después de mucho impulso sobre la negociación que hace el sector patronal, a quien le
debemos el reconocimiento de este derecho internacional recién ratificado en el T-Mec (ya
que la subcontratación especializada es una tendencia mundial, necesaria para la
producción de cualquier producto o servicio); después que se agotó esta discusión en las
diferentes Cámaras, se llegó a un consenso y fue así que se publicó el 23 de abril en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) la citada regulación en la que, entre otras cosas,
“prohíbe” la subcontratación y genera una especie de candados para evitar la práctica
abusiva en la que los trabajadores se vean afectados.
De esta manera, se generaron obligaciones de reportar e inscribir a quién se dedique a la
dichas actividades “especializadas” y para hacer deducibles los gastos y compras
relacionados con estos a través de ciertos informes para las autoridades. Sin embargo, hay
vacíos y dudas ante la oscuridad legislativa y prohibitiva, así como la amplitud de los
criterios que le dejan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para regular esta
práctica, llevándola incluso al aspecto fiscal y hasta de orden penal
En esta edición, abordaremos desde los conceptos básicos de lo que se entiende como
subcontratación y los principales cambios, así como el procedimiento para cumplir las
disposiciones fiscales y legales de una mejor manera.
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COMITE

DE JURISPRUDENCIAS Y
CRITERIOS DE LA CORTE

SUBCONTRATACIÓN Y EL ELEMENTO DE SUBORDINACIÓN;
CRITERIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Por: Dr. José Barba Calvillo
Actualmente, la eliminación del denominado outsourcing y la implementación de la
subcontratación de servicios y obras especializadas es un tema que tiene a los empresarios
preocupados por no comprender completamente cómo es que la desaparición de esta
figura los afectará. Ello en gran medida, porque las autoridades no han terminado de
clarificar aspectos relevantes de su implementación, así como elementos básicos que
definan cuándo se pone o no a disposición trabajadores para el desarrollo de un servicio.
En primer lugar, es importante tener presente que la figura de la subcontratación u
outsourcing no fue del todo eliminada, pues si bien en las reformas publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021 se establece en el artículo 12 de la Ley
Federal del Trabajo que se prohíbe la subcontratación, luego en el artículo 13 señala que sí
está permitida pero solo respecto de servicios y obras especializadas, lo que sin duda
genera confusión en el ámbito empresarial.
Ahora bien, la subcontratación de servicios y ejecución de obras especializadas cuenta con
elementos indispensables para que se configure esta figura, tales como que la actividad a
desarrollar no forme parte del objeto social o actividad económica de quien se va a
beneficiar de los servicios y que haya un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, entre otros.
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Luego, es claro que las reformas mencionadas y
su entrada en vigor a este momento no han
generado criterios del Poder Judicial de la
Federación que permitan vislumbrar cómo es
que esta figura será interpretada por los
diferentes tribunales, tanto en el ámbito laboral,
de seguridad social y fiscal. Pero recordemos que
la subcontratación ya existía antes de las
reformas del pasado mes de abril, por lo que ésta
ya había sido analizada por el Poder Judicial tal y
como se verá a continuación, lo que nos puede
dar una idea de cómo podría ser el criterio del los
tribunales al momento de resolver alguna
contingencia legal.
Así, en agosto del 2018 la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió
tesis en la que señaló que, de los derogados
artículos 15-A a 15-D de la Ley Federal del
Trabajo, se obtiene que la subcontratación es
aquella por medio del cual un patrón
(denominado contratista) ejecuta obras o presta
servicios con trabajadores bajo su dependencia a
favor de un contratante (persona física o moral),
la cual fija las tareas del contratista, lo supervisa
en el desarrollo de los servicios o la ejecución de
las obras contratadas y, entre otras obligaciones,
debe cerciorarse no sólo al momento de celebrar
el contrato, sino durante el tiempo que dure la
prestación del servicio.
De este criterio se obtiene que el Poder Judicial
considera que, en el caso de la subcontratación,
debe existir la ejecución de una obra o servicio
por trabajadores que están bajo la dependencia
del contratista; es decir, bajo un poder de mando
de éste y que las actividades que desarrollará el
personal son pactadas entre el contratista y el
contratante, lo que implica que sea el contratista
(patrón del personal) el que tiene la relación
laboral con los trabajadores y el contratante sólo
supervisa las actividades que fueron pactadas,
sin que ello implique que sea este último el que
se vuelve patrón de los trabajadores.

Este punto es relevante de considerar, ya que
con las actuales reformas existe confusión
respecto a si diversos proveedores de servicios u
obras deben estar registrados ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social como empresas de
subcontratación
de
servicios
u
obras
especializadas. Pues lo cierto es que, aunque
exista personal que lleve a cabo tales servicios u
obras, mientras no exista una dependencia entre
los trabajadores y el contratante, no nos
encontramos ante el supuesto del artículo 13 de
la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, no existe
obligación de estar registrados.
Derivado de lo anterior, en lugar de estar ante
una
subcontratación,
podríamos
estar
enfrentando una prestación de servicios
independientes y no especializados, de
conformidad al artículo antes referido, tema que
en julio de 2016 el Poder Judicial de la
Federación dispuso en la Tesis PC. III. A. J/18 A
que el entonces artículo 15-A de la Ley Federal
del Trabajo fijaba ciertas condicionantes sin las
cuales ese tipo de contratos (subcontratación)
implica la existencia de una verdadera
subordinación del trabajador hacia el contratante,
lo cual no puede desconocerse para efectos
fiscales, porque podría dar lugar a que una
relación laboral quedara comprendida en la
actividad
de
prestación
de
servicios
independientes.
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En este sentido, un elemento de la subcontratación es, sin lugar a dudas, la subordinación entre los
trabajadores y el patrón, pero ¿cómo entender este elemento de la subordinación? Pues a través de la
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación obtenemos que la subordinación es el
elemento en virtud de la cual el primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del
trabajo del segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.
Entonces, aún y cuando en diversos servicios y obras especializadas se llevan a cabo actividades por
personal de una empresa o empresario a favor de otra, no en todos los casos vamos a estar en presencia
de una subcontratación especializada de servicios u obras de conformidad con el artículo 13 de la Ley
Federal del Trabajo; pues, mientras el personal del patrón (empresa contratista) no esté bajo la
disposición de mando de la empresa a favor de quien se dan los servicios (empresa contratante), no se
podrá estimar que se actualice la subordinación y, por ende, la puesta a disposición que requiere la
figura de la subcontratación.
Por tanto, es muy importante tener claro este elemento al momento de verificar si nuestros proveedores
deben o no estar inscritos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como empresa autorizada de
subcontratación, ya que al no existir puesta a disposición de los trabajadores en favor del contratante, no
se actualiza la existencia de la figura de la subcontratación y, por tanto, de los diversos requisitos que la
ley establece para este tipo de relación contractual.
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VINCULO CON PRODECON

PUNTOS SELECTOS A TOMAR EN CONSIDERACION PARA EL REGISTRO DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Mtra. Pamela Yadira Cuevas Mendoza

En el bimestre que va del año, PRODECON publicó en su página oficial las siguientes
recomendaciones respecto al Registro al Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados
u Obras Especializadas (REPSE).
Si prestas servicios especializados o ejecución de obras especializadas, además de registrarte en el
padrón público de contratistas y cumplir con los requisitos y requerimientos respectivos, para evitar
contratiempos debes tomar en cuenta las siguientes sugerencias:
1. Verifica que tu firma electrónica no esté próxima a perder su vigencia.
2. Cumple en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS e INFONAVIT.
3. Verifica que las opiniones de cumplimiento se encuentren en sentido positivo.
Por otra parte, es importante destacar los conceptos que pueden servirte para identificar si tu
actividad se trata de un servicio especializado, evitando así contingencias fiscales en materia de
deducciones y acreditamientos, ya que la subcontratación de personal quedó prohibida, quedando
permitido únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas.
Para distinguir los distintos conceptos de servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas, y de los servicios independientes y profesionales, se debe considerar lo siguiente:
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beneficiario o contratante, para ejecutar los
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servicios o realizar las obras especializadas.

VINCULO PRODECON

3. La contratista deberá contar con el
registro

del

padrón

público

ante

la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la

Subcontratación de personal: Es cuando

una persona física o moral denominada
contratista

proporciona

disposición

trabajadores

beneficio

de

otra

o

pone

propios

conocida

a
en

como

contratante, la cual en términos del artículo
12 de la Ley Federal del Trabajo se
encuentra prohibida.

de 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
licencias

que

equipamiento,

regulan

la

tecnología,

actividad,
activos,

maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial
promedio y experiencia, los cuales aportan
valor agregado a la beneficiaria.

al

momento

de

la

contratación de dichos servicios, son:
1.

Que

ejecución

los
de

servicios
obras

fiscales y de seguridad social.
4. Deberá formalizarse mediante contrato
por escrito señalándose el objeto de los
servicios a proporcionar o las obras a
ejecutar, así como el número aproximado
de trabajadores que estarán involucrados
5. Para acreditar el carácter especializado,
dependiendo

del

servicio

u

obra,

el

contratista deberá contar con información y
documentación

relacionada

con

la

capacitación, certificaciones, permisos o
licencias

que

regulan

equipamiento,

la

actividad,

tecnología,

activos,

maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial
promedio y experiencia en el servicio.
6. Los servicios y ejecución de obra
especializados deberán ser de carácter
excepcional.

Los elementos que se tienen que tomar en
consideración

estar al corriente de sus obligaciones

en el cumplimiento de dicho contrato.

Servicios especializados o de ejecución

o

cual para obtenerlo deberá de acreditar

especializados
especializadas

7. Se consideran servicio o ejecución de
obra especializada, entre otros, los que se
realicen con trabajadores del contratista en
las instalaciones del beneficiario (domicilio

o
no

fiscal o sucursales).
8. También serán considerados servicios

formen parte del objeto social ni de la

especializados

actividad económica preponderante de la

complementarias o compartidas prestados

beneficiaria.

entre

empresas

los
de

servicios
un

u

mismo

obras
grupo

empresarial, siempre y cuando no formen

2. El contratista deberá de proporcionar o

parte del objeto social ni de la actividad

poner a disposición trabajadores que se

económica preponderante de la empresa

encuentren bajo su dependencia a favor del

que los reciba.
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Ejemplo: La empresa “X” que tiene como
objeto social y actividad preponderante la
construcción de casas habitación, contrata
a la empresa “Y” dedicada a la prestación
de servicios de limpieza, para que el
personal de ésta última, en su carácter de
contratista, realice actividades de limpieza
en el centro de trabajo de la contratante.
Servicios

independientes

y

persona física o moral se obliga a realizar
en favor de otra, ya sea por sí misma o por
de

sus

trabajadores

(sin

proporcionarlos o ponerlos a disposición
del contratante), la cual requiere de dos
componentes esenciales:
1. La realización de las actividades propias
del servicio ofrecido por el contratista.
2. En su caso, elementos adicionales al
capital humano, tales como materiales y
herramientas de trabajo.

actividad

de

electrónicos,

venta

de

equipos

contrata

los

servicios

profesionales de una persona física para
que éste elabore un dictamen de estados
financieros incluso, cuando las actividades
se realicen con personal del prestador de
servicios.

profesionales: Son las actividades que una

conducto

Ejemplo: Una persona moral que realiza la

Recuerda

que

la

distinción

entre

la

contratación de un servicio independiente
o profesional y la subcontratación de
servicios especializados es que en este
último

existirá

dependencia

de

los

trabajadores que comparta el contratista
con el beneficiario a través de acto de
proporcionar o poner a disposición a los
trabajadores.
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Cómo podemos advertir, las empresas que

Para inscribirse al REPSE, de acuerdo al

deben de inscribirse al REPSE son aquellas

artículo 15 de la LFT, las personas físicas y

que ponen a disposición del cliente a su

morales deberán acceder únicamente con

personal para realizar una obra o servicio

e.firma y acreditar el estar al corriente con

especializado; por ejemplo, el servicio de

sus obligaciones fiscales y de seguridad

seguridad en una fábrica, empresa u

social, esto es, no tener adeudos con el

oficina; el servicio de comedor para los

IMSS,

trabajadores

o

el

de

inmediata el sistema hace una consulta

mantenimiento

de

maquinaria

el

inmediata en tiempo real para verificar

cliente tiene en sus instalaciones. Si el

dicha información, de no contar con ello se

servicio no implica que los trabajadores de

negará la inscripción hasta que se esté al

la

corriente con dichos temas.

empresa

servicio

especializada

que

estén

a

disposición de los clientes, entonces, no se
debe solicitar un registro.

INFONAVIT

y

SAT.

De

manera
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DEDUCIBILIDAD Y ACREDITAMIENTO DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS - REFORMA 2021

PRESTACIÓN

DE

Marco Agustín Ramírez Rodríguez
Falta muy poco para el inicio de la vigencia de la reforma que elimina el outsourcing y crea
una nueva figura jurídica que se denomina "prestación de servicios especializados" o
"realización de obra especializada". La figura jurídica es creada por normas de tipo laboral;
sin embargo se extiende su aplicación no solo a la seguridad social, sino también al ámbito
fiscal, al haberse reformado el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la
Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, se estableció una prohibición jurídica y después, se
realiza la permisión de otorgarle efectos fiscales a las operaciones celebradas bajo la nueva
figura laboral.
La prohibición consiste en que no tendrá efectos fiscales, ni para deducción ni para
acreditamiento alguno, las operaciones que: a) sean subcontratación de personal para
desempeñar actividades relacionadas con el objeto social; b) sean operaciones de
subcontratación de personal para desempeñar la actividad económica preponderante del
contratante; c) cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a
disposición del contratante, originalmente hayan sido trabajadores de este último; y d) los
trabajadores hubieren sido transferidos al contratista, mediante cualquier figura jurídica.
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La permisión fiscal se instituye al trasladar al ámbito fiscal la nueva figura laboral de
prestación de servicios especializados o construcción de obra especializada, cuando
cumplan las siguientes condiciones: a) que no formen parte del objeto social ni de la
actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, y b) que el contratista
cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y se
cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del Impuesto sobre
la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.
Ahora bien, tanto la Ley del Impuesto Sobre la Renta como la Ley del Impuesto al Valor
Agregado establecen requisitos adicionales para que pueda considerarse deducible la
operación y acreditable el IVA trasladado al contratista. Tales requisitos son:
a)

Ley del Impuesto Sobre la Renta:

El contratante deberá verificar, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el
servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de
la Ley Federal del Trabajo. Así mismo, deberá 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, 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
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información
referida.
a)

Ley del Impuesto al Valor Agregado:

Cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante
deberá verificar que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la
Ley Federal del Trabajo. Así mismo, deberá obtener del contratista copia de la Declaración
del impuesto al Valor Agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo
en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor
agregado que le fue trasladado.
A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la
documentación mencionada, la cual deberá entregarse 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 recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado.
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Como podemos observar, no sólo se regula una operación fiscal desde la legislación
laboral, sino que continúa la tendencia del sistema jurídico mexicano para que sean los
contribuyentes quienes realicen verificaciones informales de cumplimiento de obligaciones;
pues con la reforma en materia de contratación de servicios especializados, los contratantes
son los obligados a verificar que los contratistas cumplan sus obligaciones fiscales y de
seguridad social en relación con sus trabajadores, so pena de que tales operaciones no
tengan efectos fiscales.
Dos puntos finales a recordar; la figura de la contratación de servicios especializados o bien,
de obra especializada no se encuentran definidos de manera concreta ni por las normas
tributarias ni por las reglas jurídicas en materia laboral, generando un estado de
incertidumbre jurídica en perjuicio de los particulares, pues que da al arbitrio de la
autoridad administrativa decidir qué servicios deben cumplir con las obligaciones
especiales de registro y efectos fiscales. El punto final es recordar que la vigencia de la
reforma en materia fiscal inicia el 1 de septiembre de 2021, de conformidad con el decreto
publicado el 31 de julio de 2021.
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CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE
Saúl Favela Narváez
Con fecha 29 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2021, que establece en la Regla 2.7.1.8, así como la Regla 2.7.1.9, la obligación
de generar un CFDI con complemento Carta Porte para relacionar los bienes o mercancías,
ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo referente al medio a través del cual
se transportan; ya sea por vía terrestre (carretera o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; además de
incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.
En ese sentido, todos los servicios de transportación de bienes o mercancías que se presenten en
territorio nacional, incluso los servicios de transportación internacional (importación o exportación)
deberán generar este CFDI con complemento carta porte de manera previa a la prestación del
servicio, mencionando a todas las personas o empresas involucradas en la transportación de dichas
mercancías.
El transporte de la mercancía de comercio exterior debe ir acompañada por un CFDI de traslado
(factura) que contenga, entre otros, los datos

del vehículo, del operador, del pedimento de

importación de la mercancía, la fracción arancelaria de la misma y su descripción conforme al
catálogo correspondiente. A esta información que debe llevar el CFDI, se le denomina el
complemento carta Porte .

Este CFDI “Carta Porte” se deberá emitir por la persona que presta el servicio de transporte de carga o
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por

quien

transporta

independientemente

la

en

mente

a

las

legal

mercancías, como aquellas que transportar

de

vía marítima, aérea, ferroviaria y, por su

transporte. Es decir, no es necesario que

puesto, terrestre, pero no hemos pensado que

exista una contraprestación para que se deba

algunos de los servicios que la mayoría de los

emitir

ciudadanos de calle utilizan para la entrega

posesión,

el

cuente

intermediario

CFDI

con
o

(Tipo

sea

tenemos

empresas dedicadas a la transportación de

quien

que

Normalmente

el

propietario,

de

mercancía,
la

agente

ingreso)

con

complemento “Carta Porte”, ya que quién

de

alimentos

o

productos

a

través

de

transporte la mercancía en la calidad que

aplicaciones en dispositivos móviles están

corresponda, deberá emitirlo para amparar la

también prestando un servicios de traslado de

legal tenencia de la mercancía (Tipo traslado).

bienes o mercancías en territorio nacional,
con lo cual dichas empresas también tendrían

Igualmente, el número de folio fiscal del CFDI

la

obligación

con complemento “Carta de Porte” deberá

complemento “Carta Porte” por cada uno de

formarparte de la información de la mercancía

los

que se requieraimportar o exportar, de la cual

destinatario.

productos

de

contar

que

con

CFDI

trasladen

a

con
cada

se deberá transmitir al sistema electrónico
aduanero de la aduana,

de manera previa a

la operación de que se trate.

Hasta

ahora,

la

autoridad

pronunciado al respecto.

no

se

ha
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COMITE

VINCULACIÓN JOVENES
EMPRESARIOS

¿CÓMO SE CUMPLE SI ERES UNA PERSONA QUE PRESTA SERVICIOS
ESPECIALIZADOS?
Francisco Javier González Martínez
El 23 de abril de este año, se publicó la Reforma a la ley Federal del Trabajo que puso fin a
los esquemas de subcontratación tradicionales que antes conocíamos.
Como parte de las nuevas obligaciones estipuladas por la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social (STPS), se encuentra el Tegistro al Padrón Público de Contratistas de Servicios
Especializados u Obras Especializadas (REPSE), mismo que se considera obligatorio
conforme al artículo 13 de la Ley Federal del trabajo; en el cual, deberán registrarse todas
aquellas personas físicas y morales que presten servicios o ejecuten obras especializadas y
que para la realización de los mismos, pongan trabajadores propios a disposición del
contratante.
Ahora bien, ¿Qué sucede en el caso de que te encuentres en el supuesto de ser un
prestador de servicios especializados?
Es importante tener en cuenta que, para poder iniciar el proceso del registro en el REPSE,
se deben de cumplir con varios requisitos, los cuales son los siguientes:
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1. Se deberá acreditar que se esta al corriente
de las obligaciones de las obligaciones
fiscales y de seguridad social, las cuales
podremos confirmar con la emisión de la
opinión de cumplimiento ante el SAT, IMSS e
INFONAVIT, donde se señala el estatus
positivo en caso de estar al corriente o
negativo en caso de visualizar algún retraso o
adeudo, generando que se prohíba el registro
hasta que te regularices con estas
instituciones.
2. Es importante tener a la mano los datos
generales del representante legal (en caso de
ser persona moral), los datos del acta
constitutiva y constancia de situación fiscal
ante el SAT, así como los datos del notario o
corredor público que dio fe a la constitución
de la sociedad; en el caso de ser persona
física, se pedirán los datos generales de la
persona, así como su domicilio fiscal que se
estipula en su constancia de situación fiscal.
3. Otros de los puntos importantes que se
requieren en la solicitud es que los objetos
sociales con los que se constituye la empresa,
así
como
su
actividad
económica
preponderante dada de alta ante el SAT
coincidan con el servicio especializado que
se esta solicitando autorización ante la STPS.
4. Cabe recordar que toda esta información se
subirá en formato PDF a la plataforma para
que la autoridad realice sus procesos de
revisión y verifiquen la veracidad de los datos
señalados.
5. Una vez requisitada y realizada la carga de la
información y la documentación, la
Plataforma le asignará un número de folio con
el que el solicitante podrá dar seguimiento al
registro.
Es importante recalcar que el prestar servicios
especializados genera la obligación de obtener el
registro en el REPSE, por lo que hacer caso omiso
a esto, trae consecuencia en el ámbito fiscal (ya
que el no tenerlo causa la no deducibilidad para
la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como para
las leyes complementarias de IVA e IEPS).

Otro tema para tener en consideración es
realizar el análisis de la proveeduría con las
que cuenta tu empresa para la realización de
sus actividades económicas realizadas, ya
que así como tu empresa debe cumplir estos
requisitos, tus proveedores que te brindan
servicios especializados deben cumplir con
el mismo registro. Es por ello que se deben
tomar cartas en el asunto, desde la parte
administrativa de la empresa, para cumplir
con dichos requisitos.
También, es digno de recordar que se
acerquen con los especialistas adecuados en
estos temas desde el ámbito laboral, así como
desde el tema fiscal, para que estos les
ofrezcan el soporte necesario y puedan
realizar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
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NUESTRA SESIÓN DE JULIO
LOS EMPRESARIOS LOCALES TIENEN
GRANDES OPORTUNIDADES PARA
OBTENER INVERSIÓN PRIVADA
Representantes de empresas especialistas en inversión de capital privado y financieras
participaron en un panel organizado por la comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex
Aguascalientes, con la participación del secretario de Desarrollo Económico del Estado, Manuel
Alejandro González Martínez, y la asistencia de socios del sindicato patronal y empresarios de
diversos ramos.
Juan Manuel Ávila Hernández, presidente del Centro Empresarial de Aguascalientes, manifestó
que los recursos que no provienen de esquemas tradicionales como el bancario son la clave para
detonar los negocios y el crecimiento económico del país, lo anterior tras recordar que la semana
pasada se firmó un acuerdo con la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), lo que
traerá beneficios en capacitación e inversión en proyectos para las personas asociadas a
Coparmex.
Precisamente, Gonzalo Montaño Estrada, representante de Amexcap, indicó que Aguascalientes
está a la cabeza en las entidades susceptibles de inversión, según varias entidades de análisis
económico, aunque inexplicablemente, son muy pocos los proyectos que se han consolidado
mediante esquemas de capital privado.
Por ello, el especialista en planeación, diseño y reposicionamiento inmobiliario, invitó a
acercarse con las empresas especializadas en esta modalidad financiera, quienes pueden
asesorar los proyectos productivos, inmobiliarios, de servicios, entre otros, pues lo principal es
que surjan de un profundo análisis de factibilidad, estudios de mercado y que tengan viabilidad
económica.
El secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, Manuel Alejandro González Martínez,
reconoció que en la entidad poco se ha incursionado en la modalidad de implementación de
negocios mediante el capital privado, pero que desde el gobierno se brindarán todas las
facilidades para el impulso a proyectos bajo esta modalidad, pues ya se cuentan con otras
condiciones que incentivan la inversión, como el clima de seguridad y estabilidad laboral, la
infraestructura para transporte y logística, además del impulso a la educación tecnológica y
programas orientados a las tecnologías de la información y la comunicación.
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En ese sentido, Luis García, director de
Atentik Capital FICAP, refirió que una
variable positiva en la evaluación de
proyectos

de

inversión,

es

la

buena

relación con el sector público, así como la
profesionalización de las empresas, que
tienen que evolucionar de los esquemas
tradicionales familiares a compañías con
gobierno

corporativo

transparencia,

además

y

prácticas
de

que

de

estén

dispuestas a la intervención de personal
de

los

inversionistas,

que

buscará

incrementar el rendimiento de su dinero
de la mano de los empresarios.

que tengan componentes de innovación,

Por su parte, Manuel Salgado, Business &
Tech Consultant en Konfío, coincidió en
una

perspectiva

favorable

para

los

empresarios de Aguascalientes, por lo que
su empresa financiera tiene planeado
impulsar

su

presencia

en

capacitación, especialmente a proyectos

la

región.

Comentó que ofrecen consultoría para el
trámite de capital, así como procesos de

tecnología y enfoque al medio ambiente.
El presidente de Coparmex, Juan Manuel
Ávila, mencionó que Konfío será partner
financiero de la misión comercial y de
descubrimiento a Texas del próximo mes
de octubre, para la que también dio a
conocer, ya hay una convocatoria de la
SEDEC para subsidiar la participación de
empresarios locales. “Ya no hay pretexto
para

no

incursionar

internacionalización
Aguascalientes”

de

las

concluyó

el

en

la

firmas

de

líder

del

sindicato patronal.
Carlos Alberto Cruz Andrade, presidente
de

la

Comisión

de

Negocios

y

Financiamiento del Centro Empresarial,
agradeció

a

los

ponentes

por

su

participación, además de reiterar que serán
gestores para la asesoría, capacitación y
trámite en materia de inversiones mediante
el convenio establecido con la Amexcap.
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LAS CONFUSIONES QUE
GENERÓ LA REFORMA
LEGAL A LA
SUBCONTRATACIÓN
DR. ARMANDO GARCÍA
ROMERO

LO QUE NO DEBEMOS
IGNORAR

Sobre el presente tema se ha escrito y hablado mucho en las últimas semanas, y con mayor
intensidad a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de
2021, dado que los esquemas de subcontratación han resultado de mucha utilización en las
relaciones de negocios por muy diversas razones, pragmatismo, conveniencia, economía,
necesidad y también porque no decirlo, indebidamente como un medio para eludir
determinadas obligaciones de índole laboral en perjuicio de los trabajadores.
En el presente artículo abordaré de forma sintética los aspectos que considero deben
tenerse presentes de la Ley Federal de Trabajo, a efecto de no incurrir en alguna infracción
a las leyes recientemente reformadas, sin dejar de señalar que a la fecha están pendientes
de publicación las reglas de aplicación por parte de las autoridades principalmente del
trabajo del Gobierno Federal, mismas que espero arrojen mayor claridad en la aplicación de
la reforma legal, debiendo estar pendientes que no se traduzcan en violaciones a los
Derechos Humanos de los patrones y empresas.
Para comenzar, en nuestra opinión personal, estimamos que era innecesaria dicha reforma,
pues basta revisar el contenido de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del
Trabajo, actualmente derogados, para advertir que se encontraba suficientemente regulada
la subcontratación de personal, y los posibles abusos en su utilización encontraban normas
jurídicas sancionadoras dentro de las que destaca la figura de la responsabilidad solidaria.
Lo anterior consideramos que fue uno de los factores por los cuales la reforma legislativa
que ahora nos ocupa, se caracteriza por una deficiente técnica legislativa y el uso
indiscriminado

de

conceptos

jurídicos

indeterminados,

que

hacen

compleja

su

interpretación, por ello, no basta acudir a los métodos tradicionales de interpretación
jurídica a fin de desentrañar su sentido y alcance, sino que es necesario echar mano de
Principios Generales de Derecho y de lo que se conoce como el espíritu de la ley.
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En tal sentido, adquiere especial relevancia el
contenido de la Exposición de Motivos de la
reforma en estudio, dado que será en donde
encontraremos algunos elementos claves que
nos permitan dilucidar de mejor forma, la
manera de interpretarla, puesto que es a
partir de la explicación que el legislador hizo
sobre

el

contenido

de

la

propuesta

legislativa, como conoceremos los motivos,
razones

y

finalidades

buscadas

en

los

cambios a diversas leyes, sin que deba
perderse de vista que también los juzgadores
regularmente

acuden

al

texto

de

la

Exposición de Motivos para fundar y motivar
las resoluciones que emiten al interpretar la
ley que aplican al caso concreto ante una
controversia que se les plantea.
Por lo anterior, analizado tanto el
Dictamen de las Comisiones Unidas de
Trabajo

y

Previsión

Social

y

Estudios

Legislativos, Segunda en sentido positivo
sobre la Minuta con Proyecto de Decreto que
modifica

diversas

Leyes

en

materia

de

Subcontratación Laboral, del Senado de la
República, de fecha 19 de abril de 2021, así
como la Gaceta Parlamentaria del 13 de abril
de 2021 de la Cámara de Diputados, tenemos
que los principales fines que persigue la
reforma legislativa que ahora nos ocupa son
los siguientes:

1. La necesidad de general certidumbre en
los
derechos
laborales
de
los
trabajadores,
tales
como
en
su
antigüedad, estabilidad en el empleo,
pago de reparto de utilidades, entre
otros,
2. El cumplimiento de las obligaciones
fiscales de parte de los patrones
derivadas del ámbito laboral,
3. La erradicación de malas prácticas en el
uso
de
la
subcontratación,
principalmente su simulación, y
4. Resolver la problemática anterior sin
dañar empresas que por necesidades de
sus
esquemas
de
producción
y
prestación de servicios deben recurrir a
la contratación de servicios u obras
especializadas, que no forman parte de
su objeto social ni de su actividad
económica preponderante.
Cabe señalar que conforme al Principio pro
homine o pro persona , debe acudirse a la
norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trate de derechos
protegidos, y por el contrario, a la
interpretación más restringida cuando se
trate de establecer límites para el ejercicio
de un derecho, esto último aplicable a la
prohibición de subcontratar personal.
Otro Principio General de Derecho aplicable
al caso comentado es el Principio de
Legalidad,
que
establece
que
las
autoridades pueden hacer lo que las leyes
expresamente les faculten, mientras que los
particulares pueden hacer todo lo que las
leyes expresamente no les prohíban, por lo
que debemos interpretar que solamente la
prohibición de subcontratación de personal
está prohibida, mientras que todos los tipos
de subcontrataciones diferentes a las de
personal,
o
contrataciones
sí
están
permitidas.
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Ahora bien, aclarado que la regla general es

$179,240 pesos a $4´481,000 pesos, según el

la prohibición de la subcontratación de

valor actual de la UMA de $89.62 pesos), ya

personal, debemos destacar que la excepción

que

a dicha regla es la subcontratación de

prohibido por el artículo 12 de la Ley Federal

personal exclusivamente para la realización

del Trabajo.

ello

se

encuentra

expresamente

de servicios especializados o de ejecución de
obras especializadas, que no la define pero si

Ahora bien, la excepción a la regla, es decir,

la condiciona a que no formen parte del

la Subcontratación de Personal que la ley

objeto social ni de la actividad económica

permite es la que realizan empresas que

preponderante de la contratante.

prestan servicios especializados o realizan
obras

especializadas,

teniendo

como

A partir de este punto, han surgido diversas

condiciones que tales servicios no formen

interpretaciones (a veces contradictorias) por

parte del objeto social ni de la actividad

parte de los profesionales del foro y existe

económica preponderante.

poca

claridad

de

la

autoridad

laboral

respecto de la aplicación de la reforma legal,

Es aquí en donde radica medularmente el

que solo han contribuido a general confusión

problema de interpretación y aplicación de la

para determinar cuando estamos obligados a

ley reformada, ¿Cuáles son las empresas que

registrar a una empresa en el Registro de

prestan Servicios Especializados o realizan

Prestadoras de Servicios Especializados u

Obras Especializadas?

Obras Especializadas, a que se refiere el
artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

Es importante distinguir la contratación de la
subcontratación, pues mientras que en ésta

Hasta aquí podemos señalar que desde

subyace un tercero beneficiario y cierta

nuestro punto de vista, la definición que la

dependencia en los procesos de trabajo entre

ley hace de la subcontratación de personal

subcontratado y subcontratante, en aquella

nos ofrece los elementos básicos para formar

hay libertad absoluta en la forma de realizar

un criterio jurídico sólido respecto de lo que

el trabajo pues lo importante es el resultado.

dicha

figura

jurídica

es,

y

por

ende

concluimos que por regla general, bajo
ninguna

circunstancia

debemos

celebrar

contratos de Subcontratación de Personal
por

medio

de

los

cuales

pongamos

a

disposición o proporcionemos personal a otra
persona, o viceversa, so pena de incurrir en
las infracciones previstas por el artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo, que tienen
como consecuencia la imposición de una
multa que va de las 2,000 a las 50,000
Unidades de Medida y Actualización (de
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Tomando en cuenta lo anterior, una aproximación para determinar cuando estamos en presencia
de la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no
formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, que nos atrevemos a
sugerir, la encontramos en el derogado artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que
condicionaba la subcontratación a que el contratista ejecutara obras o prestara servicios con sus
trabajadores a favor de un contratante, fijando las tareas y supervisando al contratante, ya que es
en dichos elementos en donde encontramos la diferencia entre dicha figura de la
subcontratación y la contratación propiamente dicha, elementos objetivos que nos permiten
afirmar que el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no es para todas las
empresas, sino únicamente para aquellas que efectivamente realicen la subcontratación de
actividades que impliquen la fijación de tareas y supervisión de las mismas por parte del

Recuerda:

contratante, quedando la incógnita respecto del alcance que tendrá la condición de
subcontratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, cuando no formen
parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la subcontratante, lo que
en primera instancia nos hace pensar que pudiéramos estar ante una norma que resulte
violatoria de la Constitución.
Lo anterior encuentra pleno apoyo en el material visible en internet en la siguiente dirección:
https://repse.stps.gob.mx , específicamente en la sección de preguntas frecuentes que a la letra

dice:
¿Quién tiene la obligación de registrase en el Padrón? Las personas físicas o morales que

presten servicios especializados o realicen obras especializadas y que deseen proveer a un
tercero (contratante) dichos servicios u obras especializadas y para ello pongan trabajadores
propios a disposición del contratante.
Si soy un prestador de servicios especializados u obras especializadas y para dar mis

servicios a un tercero no pongo a mis trabajadores a disposición del contratante, ¿Debo
registrarme? No, el registro es exclusivamente para quien ponga trabajadores a disposición
de un tercero para la realización de los servicios y las obras especializadas contratadas.
¿En los contratos mercantiles entre empresas donde se venden y compran mercancía
deben los vendedores de mercancías o los fabricantes de la misma registrarse? No,

únicamente en la prestación de servicios u obras donde se ponga trabajadores propios al
servicio del tercero para la realización de los servicios u obras especializadas.” (las cursivas
son propias)
Como se advierte, es la propia autoridad laboral quien no deja duda respecto de las empresas
que no deben registrarse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras
Especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, pues es requisito sine
qua non , que pongan trabajadores a disposición de un tercero para considerar que prestan

servicios especializados o realizan obras especializadas.
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A manera de conclusión, podemos señalar que será la forma en que se pacten los acuerdos
la que definirá la figura jurídica que se utiliza, por lo que hoy más que nunca debemos ser
muy cuidadosos de la manera en que se redacten los contratos a fin de no incurrir o hacer
que una persona incurra en alguna responsabilidad ante las autoridades, teniendo siempre
presente que debemos acreditar que se cumplen los fines que persigue la reforma laboral
en materia de subcontratación, tales como la certidumbre en los derechos laborales de los
trabajadores, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de parte de los patrones
derivadas del ámbito laboral, y la erradicación de malas prácticas en el uso de la
subcontratación.
Esperamos que las reglas de operación que próximamente serán emitidas por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social para la creación del padrón de empresas subcontratistas sean
lo suficientemente claras, a fin de subsanar las deficiencias legislativas del decreto que se
comentó.

Certificaciones
internacionales
Consultoría de comercio
exterior
Logística y aduanas
Transporte multimodal
Almacenamiento y
resguardo
Misiones comerciales

AV. UNIVERSIDAD #1001, PISO 12, DESPACHO 09
EDIFICIO TORRE PLAZA BOSQUES, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES, AGS. MÉXICO C.P. 20127
TEL.: 449 996 24 74
EMAIL: CONTACTO@GLOBALCOMPANIONGROUP.COM
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STPS

SE DESPEJAN DUDAS DEL OTUSOURCING
Y SE REITERAN CRITERIOS PARA REPSE

Con información de El Economista
El 23 de abril, se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con ésta, se
prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la contratación de servicios
especializados u obras especializadas. Para poder ofrecer servicios especializados, las
empresas deben inscribirse al padrón o Registro de Prestadores de Servicios Especializados
u obras especializadas (REPSE) La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 1 de
septiembre.
¿Qué actividades deben inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios
Especializados u obras especializadas? Serán aquellas donde el contratista pone a
disposición trabajadores propios en beneficio del cliente para prestar el servicio
especializado. Si el personal está dando un servicio a un cliente bajo el techo de aquel, está
en términos de esta ley a disposición del cliente. Esto, porque “a disposición del cliente” no
significa estar bajo órdenes, jerarquía o autoridad del cliente, puesto que si aconteciera
esto sería una subcontratación de personal; esto, con base en lo declarado por el titular de
la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez.
Se consideró que la diferencia entre lo que es y lo que no es un servicio especializado es
una reflexión que han hecho las empresas y eso se refleja en una operación normal del
REPSE, que no ha recibido una cantidad considerable de solicitudes de inscripciones.
REPSE y la base de datos

Se establece como requisito para que una empresa pueda integrarse al REPSE estar al día
con sus obligaciones fiscales y patronales, el registro sólo realiza una consulta al Servicio
de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al
Infonavit sobre el estatus de la compañía solicitante y las autoridades emiten una opinión
positiva o negativa. Es decir, el sistema del REPSE no tiene acceso a la base de datos de
otras dependencias y en ocasiones el IMSS, SAT o Infonavit otorgan una opinión negativa
porque su sistema puede demorar horas en actualizarse.
Comentan que el REPSE es sólo un “instrumento”; hace una llamada a la base de datos y
consulta si la opinión es positiva o negativa, y las bases de datos de cada una de las
instituciones manda un expediente con una respuesta que puede ser un “sí” o un “no”.
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Inspecciones por outsourcing

de subcontratación, el outsourcing basado en

La STPS realizará inspecciones en esta

suministro de personal quedó prohibido

materia porque se trata de una reforma

como actividad y se modificó el marco legal

trascendental que no puede quedar sin

de los servicios especializados, permitiendo

vigilancia. Las autoridades actuarán con

la tercerización de estos sólo cuando no

estrategias

formen parte del objeto social y la actividad

y

atendiendo

focos

de

incumplimiento.

económica preponderante del cliente. La
reforma estableció reglas para estos sectores,

Se afirmó que el enfoque de todas las

como la inscripción al ahora denominado

autoridades

REPSE y la presentación de reportes al IMSS y

involucradas

en

la

nueva

regulación de servicios especializados es que

el Infonavit, entre otras obligaciones.

las empresas cumplan con las reglas. Las
visitas para verificar el cumplimiento de la

La fecha límite para inscribirse al padrón

reforma serán parte del plan de inspección de

público de la STPS, para realizar la migración

la dependencia al igual que otros temas,

y sustitución patronal de los trabajadores que

como el reparto de utilidades o normas de

estaban subcontratados y para aplicar las

seguridad y salud en el trabajo.

nuevas disposiciones para la deducción fiscal
de estas actividades fue prorrogada por el

Escenarios de desempleo por la reforma

Congreso

Desde abril, cuando se promulgó la reforma

septiembre del año en curso.

de

la

Unión

hasta

el

1

de
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INFONAVIT

MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Con información de Infonavit
Entre otros ajustes efectuados este año, el instituto del Fondo Nacional de la vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) informó sobre las medidas para promover la recuperación del
empleo, las cuales otorgan al “patrón” un beneficio que comenzaron a aplicarse a más
tardar al 30 de junio de 2021, y que consiste en los siguientes puntos:
Para ayudar en la recuperación económica post COVID-19, el Infonavit aprobó promover
que los trabajadores con un crédito a la vivienda vigente que quedaron sin empleo durante
el ejercicio 2020 puedan ser recontratados, ofreciendo un apoyo a los patrones con los que
reinicien una relación laboral. Estas son algunas medidas para promover la recuperación de
empleo durante la contingencia:
Brindar un apoyo a los patrones que contraten a trabajadores acreditados que hayan
perdido su empleo durante la contingencia.
Que los mantengan con una relación laboral durante al menos seis bimestres continuos.
El apoyo será equivalente al monto de las aportaciones que sean pagadas durante seis
bimestres continuos a partir de la fecha de contratación por cada uno de los
trabajadores acreditados.
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Los requisitos para entrar a este programa

Transformación del Crédito Infonavit

son los siguientes:

Además,

1. Trabajadores

el

Infonavit

presentó

la

hayan

transformación de su sistema de crédito, con

perdido su empleo entre el 1o de marzo y

lo que se espera tener una expansión de la

el 30 de noviembre del ejercicio 2020.

actividad

acreditados

que

hipotecaria

de

7.4%

con

un

2. Trabajadores contratados entre el 1 de

esquema más justo para los trabajadores, con

septiembre de 2020 y el 30 de junio de

una tasa de interés fija y con pagos fijos

2021 que mantengan una relación laboral

durante toda la historia del crédito, con una

durante

tasa de interés que va de 1.91 a 10.45%

al

menos

seis

bimestres

dependiendo

continuos.
3. El patrón no debe presentar adeudos.

del

nivel

salarial

de

cada

persona.

4. El patrón deberá consultar en el portal
empresarial si el trabajador contratado es

El

director

general

del

instituto,

Carlos

elegible y solicitar esta medida de apoyo a

Martínez Velázquez, señalo que el modelo

más tardar el 30 de junio de 2021

actual “es un crédito Infonavit que es más
accesible para los trabajadores, que da

Después de revisar los requisitos y si los
cumple todos, ¿Cómo inscribirse al
programa y cómo aplicar el apoyo?

libertad a que compren la casa que quieran

El patrón deberá realizar la solicitud de

una tasa de interés mucho menor, bajamos a

aplicación a más tardar el 31 de agosto de

14% la tasa que prevalecía y se apoya en

2021, a través del Portal Empresarial.

tiempos difíciles a los trabajadores porque

sea

nueva

o

existente,

aplica

a

ambas

modalidades de vivienda, tiene menor costo,

conserva todas las modalidades de seguros,
1. Podrá conocer cuáles de sus trabajadores

sobre, todo al tener tasas mucho más bajas,

contratados cubren con las características

hace que las prórrogas sean más fáciles de

requeridas.

solventar en el futuro y sobre todo pensando

2. Podrá conocer el monto acumulado.

que los trabajadores entran y salen del

Podrá aplicar el monto acumulado a partir
del

bimestre

transcurrido

posterior
seis

al

que

bimestres

hayan
de

contratación.
3. Únicamente en el número de Registro
Patronal por el cual se inscribió a la
medida de apoyo.
Podrá utilizarlo en una o varias ocasiones
para el pago de sus obligaciones en
materia de vivienda hasta agotarlo o hasta
el 31 de diciembre de 2022 lo que ocurra
primero.
Podrá elegir los conceptos que deseará
cubrir con la aplicación de dicho monto.

mercado laboral formal.”

www.efectofiscal.com.mx

Recuerda:

Las opiniones aquí vertidas son de
exclusiva responsabilidad de
quienes las firman o de sus
fuentes y no representan,
necesariamente, el pensamiento
de efecto fiscal, ni equivalen a
una asesoría.

Suscríbete para que te lleguen noticias actuales para tu
negocio, capacitaciones, tips y mucho mas.
www.efectofiscal.com.mx
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