
 

 

 
 
 
 
  

 

Alerta Legal - Laboral 

 

Acuerdo Sobre Iniciativa en materia de Subcontratación entre los Sectores Obrero, 
Empresarial y el Gobierno de México 

 
El 5 de abril se publicó el Boletín 041/2021 mediante el cual se notifica un acuerdo en materia de 

subcontratación entre los sectores obrero, empresarial y el Gobierno de México en el cual se 
destaca lo siguiente: 

 
• La prohibición de la subcontratación de personal (outsourcing e insourcing); 

• La regulación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad 

económica preponderante de la empresa contratante; 
• El registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la inscripción al padrón 

público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas; 
• La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento;  

• El otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen 
a formar parte de la nómina del beneficiario de los servicios (a partir de la publicación de la 

Ley); y 
• Se llego a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades creando dos modalidades para 

el cálculo del reparto (no hacen referencia a las modalidades aun). 

 
Considerando el acuerdo, así como el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones del 

Congreso Mexicano el próximo 30 de abril, existe alta probabilidad de que una nueva Iniciativa de 
Reforma se envíe a votación en las próximas semanas, así a que esta sea aprobada y votada para 

publicarse y anunciarse el próximo 1 de mayo de 2021, día del trabajo. 
 

¿Qué podemos hacer? 
 

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

Profesionales actuales en su centro de trabajo, para hacer un análisis a detalle con relación al 
impacto que esta iniciativa podría tener en las operaciones de su empresa en caso de aprobarse. 

 
En el Area 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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