
 

 

 
 
 
 

 
Alerta Legal - Laboral 

 
Entra en Vigor Ley para Regular el “Outsourcing” e “Insourcing” 
 
El 24 de abril entro en vigor la reforma al Régimen de Subcontratación prohibiendo el Outsourcing 

e Insourcing.  
 

¿Qué cambia? 

 
1. Se prohíbe el “Outsourcing” e “Insourcing”.  Se prohíbe la subcontratación de personal que 

ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona física o moral. Las 
empresas tendrán 3 meses a partir de la entrada en vigor de la Reforma para transferir a 

los empleados a la empresa correspondiente. 
 

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 

preponderante de la beneficiaria de estos, así como los servicios u obras complementarias 

o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, siempre y cuando 
no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa 

que los recibe.  
 

3. Reparto de Utilidades. El reparto de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario 
del empleado o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, lo que 

favorezca más al empleado. 
 

4. Responsabilidad Solidaria.  La empresa que contrate la prestación de servicios será 

responsable solidaria con el prestador de servicios en relación con sus obligaciones laborales 
y de seguridad social. 

 
5. Se autorizan las Agencias de Colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, 

incluyendo el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros, no como 
empleadores. 

 
6. Padrón de Prestadoras de Servicios Especializados.  Las personas que proporcionen servicios 

especializados deberán contar con autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (“STPS”). Para obtener la autorización deberán estar al corriente de sus obligaciones 
laborales, fiscales y de seguridad social. La STPS tendrá 30 días a partir de la entrada en 

vigor de la Reforma para emitir las reglas relacionadas con el registro al padrón.  Los 
prestadores de servicios tendrán 90 días a partir de que se publiquen las reglas para 

registrarse. 
 

7. Sustitución Patronal. Después de transcurridos 90 días a partir de la entrada en vigor de la 
Reforma, para que surta efectos una sustitución patronal, deberán transmitirse los bienes 

objeto de la empresa o establecimiento al patrón substituto. 

 



 

 

 

8. 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 4 meses respectivamente, debiendo empezar a proporcionar la información 
dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Reforma. 

 
9. Registro Patronal por Clase. Aquellas empresas que le hubieran solicitado al IMSS la 

asignación de uno o más registros patronales por clase, contarán con un plazo de 90 días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Reforma para dar de baja dichos 

registros patronales. Una vez concluido dicho plazo, aquellos registros patronales por clase 
que no hayan sido dados de baja, serán dados de baja por el IMSS. 

 
10. 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 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 reforma tendrá en las operaciones de su empresa. 

 

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 reforma. 
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