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IMSS. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE

SUBCONTRATACIÓN LABORAL

El pasado 5 de septiembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.290818/225.P.DIR, relativo a la

autorización para brindar facilidades administrativas en materia de

subcontratación laboral respecto de obligaciones de seguridad social.

Así, a través del Acuerdo referido, se considerará cumplida la obligación

del patrón (contratista) y del beneficiario de los servicios (contratante) de

informar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre los

contratos de subcontratación celebrados, cuando ambas partes utilicen

respectivamente los aplicativos creados por el Servicio de Administración

Tributaria (SAT) para el cumplimiento de las obligaciones referidas en

la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor

Agregado.

Dicho beneficio se refiere a la obligación de contratistas y contratantes de

comunicar trimestralmente ante la Subdelegación del IMSS

correspondiente al domicilio del patrón –y del beneficiario

respectivamente– dentro de los primeros 15 días hábiles de los meses de

enero, abril, julio y octubre, la información sobre las partes contratantes y

los contratos de prestación de servicios celebrados en el trimestre que

corresponda. Lo anterior de acuerdo con el artículo 15-A, quinto párrafo

de la Ley del Seguro Social.

Finalmente, no se debe perder de vista que esta facilidad es aplicable sólo

respecto de los contratos que se registren en el citado aplicativo del SAT.

En Sánchez Devanny, nuestras prácticas Fiscal y Laboral tienen amplia

experiencia en estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes en

caso de que tengan alguna duda o comentario.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor

(gvillasenor@sanchezdevanny.com), Alfredo Kupfer Domínguez

(akupfer@sanchezdevanny.com), David Puente Tostado

(dpt@sanchezdevanny.com) y Antonio Vizcaya Abdo

(avizcaya@sanchezdevanny.com).
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