
Firma Fiscal Mijares y Asociados 
www.despachomijares.com.mx

26 de abril de 2021 
Número  6-2021

BOLETÍN FISCAL 

REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL (OUTSOURCING)   

Introducción 
Por fin, después de varias sesiones de estudio y discusión  se emitió el decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones  de la Ley del Seguro Social; en 
materia de Subcontratación Laboral.


Ley del Seguro Social 

Las principales reformas son:


• La contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas 
deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la LFT


• La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de 
obras con un patrón que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, 
será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar 
dichas contrataciones


 @fiscal_mijares    @FFMijares                               5515293633                  1

Publicadas en el Diario 
Oficial el 23 de abril del 
año 2021



Firma Fiscal Mijares y Asociados 
www.despachomijares.com.mx

26 de abril de 2021 
Número  6-2021

• El patrón que preste servicios o ejecute 
obras especializadas debe proporcionar 
cuatrimestralmente a más tardar el 17 de 
enero, mayo y septiembre, la información 
de los contratos celebrados en el 
cuatrimestre de que se trate


• El IMSS y la STPS, celebrarán convenios 
de colaboración, para el intercambio de 
información y la realización de acciones 
de revisión conjuntas


• El Seguro Social informará a la STPS del 
incumplimiento del incumplimiento de las 
obligaciones del artículo 15-A de la LSS


• Durante los 90 días naturales siguientes a 
la entrada en vigor del decreto, se 
considerará como sustitución patronal en 
materia de seguridad social, la migración 
de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de 
subcontratación laboral, siempre y cuando el patrón sustituto reconozca 
los derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los trabajadores y los 
riesgos de trabajo terminados, ante las instancias legales correspondientes


• Se elimina del numeral 75, el segundo párrafo de la LSS que daba la 
facilidad administrativa a las empresas prestadoras de servicios de 
personal de obtener un registro patronal por clase a nivel nacional, y


• Cuando exista sustitución patronal las empresas absorbentes tendrán 
que conservar la prima que tenía la prestadora de servicios, o bien 
calcularla conforme al procedimiento previsto en los artículos transitorios 
de la reforma
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Hay que estar al 
pendientes de las 
visitas a los centros 
de trabajo por parte 
de la Secretaria del 
Trabajo y previsión 
social 

Sanciones 
No exhibir la 
información o 
presentarla, fuera 
del lapso legal, se 
multará de 500 a 
2,000 veces el 
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