
 

 

 
 
 
 

   
Alerta Legal - Laboral  

  

Iniciativa de Ley para Regular el “Outsourcing” e “Insourcing”  

  

El día de hoy, en su conferencia de Prensa Matutina, el Presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, dio a conocer los detalles de su iniciativa de reforma al 

Régimen de Subcontratación. 

 

  

¿Qué cambiaría?  

  

1. Se prohíbe el “Outsourcing” e “Insourcing”.  Se prohibiría la subcontratación 

de personal que ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra 

persona física o moral. 

 

  

2. Se autoriza la Prestación de Servicios Especializados.  Se autoriza la prestación 

de servicios especializados que no forman parte del objeto social ni de la 

actividad económica de la beneficiaria de estos. 

 

  

3. Se autorizan las Agencias de Colocación. Podrán intervenir en el proceso de 

contratación, incluyendo el reclutamiento, selección, entrenamiento, 

capacitación, entre otros, no como empleadores. 

 

  

4. Padrón de Prestadoras de Servicios Especializados.  Las personas que 

proporcionen servicios especializados deberán contar con autorización de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener la autorización deberán 

estar al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social.  

 

  

5. Sustitución Patronal. Para que surta efectos una sustitución patronal, deberán 

transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón 

substituto. 

 

  

6. IMSS e INFONAVIT. Los Prestadores de Servicios Especializados tendrán que 

informar de manera periódica al IMSS e INFONAVIT sobre los contratos que 

tengan celebrados en periodos de 3 y 4 meses respectivamente. 

 

  

7. Incumplimiento. De incumplir con las nuevas disposiciones, se contemplan 

multas, además del riesgo de no considerarse deducibles para efectos fiscales 

los Servicios Especializados, y/o dicha actividad prohibida hasta podría 

calificarse como delito de defraudación fiscal con las implicaciones que ello 

conlleva para la administración de la empresa. 

 

  

¿Qué sigue?  

  

La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y votación.  

En caso de una votación favorable, la iniciativa se turnaría al Senado de la República 
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quien la regresaría al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

  

¿Qué podemos hacer?  

  

Anticiparse e identificar los esquemas de Outsourcing, Insourcing y Prestación de 

Servicios Especializados actuales en su centro de trabajo, para hacer un análisis a 

detalle sobre el impacto que esta iniciativa podría tener en las operaciones de su 

empresa en caso de aprobarse. 

 

  

En el Área Laboral de Fegamo & Vasaf estamos listos para orientarlos y ayudarles a 

implementar las estrategias necesarias para reducir o eliminar riesgos de multas, 

pérdidas y otras sanciones relacionadas con esta iniciativa. 
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