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BOLETÍN °69 

 

Publicado por: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 31 de julio de 2021. 

Asunto: DECRETO por el que se reforman los Artículos Transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, 

Sexto y Séptimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 

materia de Subcontratación Laboral, publicado el 23 de abril de 2021. 

 

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril pasado, en el que se 

reforma, adiciona y derogan disposiciones en materia de subcontratación laboral de la Ley Federal 

del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Donde 

queda prohibida la subcontratación de personal y limita únicamente a la subcontratación de servicios 

especializados o ejecución de obras especializadas. Establecía que entraría en vigor el día 01 de 

agosto.  

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, 

el decreto por el que se reforman los artículos transitorios del decreto previo, las modificaciones 

consisten en ampliar al 01 de septiembre la entrada en vigor de lo siguiente: 

 Personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, deberán obtener el 

registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé el artículo 15 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 Tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito 

la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento hasta el 1 de septiembre 

de 2021, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiaria a los 

trabajadores en dicho plazo. En todo caso se deberán reconocer los derechos laborales, 

incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de la relación de trabajo. 

 Aquellos patrones que hubiesen solicitado al IMSS la asignación de uno o más registros 

patronales por clase, de las señaladas en el artículo 73 de la Ley del Seguro Social, para realizar 

la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional, deberán dar de baja dichos registros 

patronales y de ser procedente, solicitar al mencionado Instituto se le otorgue un registro 
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patronal en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

 Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras 

especializadas, deberán proporcionar la información a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 15 A de la Ley del Seguro Social. 

 Para efectos de la Ley del Seguro Social, hasta el 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 terminados, ante las instancias legales correspondientes. 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625445&fecha=31/07/2021 
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