
El 12 de noviembre de 2020, el Presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión una “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado” en materia de subcontratación. Es aún iniciativa, pero consideramos esencial que conozcan los siguientes
puntos relevantes: 

1.Se prohibiría en forma expresa la Subcontratación de Personal. 
Esto, bajo el argumento de fortalecer el empleo a través de una política que “elimine aquellas prácticas que dañan
los derechos laborales de las personas trabajadoras y que disminuyen las obligaciones de los patrones para
reconocer prerrogativas”, a través de esquemas de subcontratación. Esto incluye modelos de subcontratación
interna o insourcing.

 

2. Se excluirían a la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas,
al no considerarlos subcontratación. 
Para poder contratar a estos proveedores, el servicio u obra contratada no debe formar parte del objeto social ni de
la actividad económica del contratante, y el contratista debe contar con autorización de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

 
Deberá celebrarse un contrato en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así
como el número de trabajadores que participarán en el cumplimiento del servicio. Asimismo, la contratante será
responsable solidaria de las obligaciones laborales en caso de incumplimiento de la contratista.

 

3. Las empresas contratistas que presten servicios de contratación deberían contar con una
autorización emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Se pretende con esto que las empresas proveedoras acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan
o las obras que ejecutan, y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y
de seguridad social. Tendría una vigencia de 3 años.

4. Se modificaría la definición del concepto de “Intermediario”.
La iniciativa lo propone como “la persona física o moral que interviene en la contratación de personal para que
presente servicios a un patrón". Los servicios de intermediación pueden incluir reclutamiento, selección,
entrenamiento, capacitación, entre otros.
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500 a 2000 UMAS (es decir $43,440 a $173,760) por no presentar la información establecida en el artículo 15-
A de la Ley del Seguro Social;    
Calificar como delito de Defraudación Fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios
especializados o la ejecución de obras especializadas, resultando aplicable la prisión preventiva oficiosa y penas
agravadas de conformidad  con el marco legal de carácter penal vigente en el país.

Revisar qué proveedores de servicios sí podrán ser considerados "servicios especializados". Indicarles con
qué condiciones deberán cumplir;
Tener contrato con cada uno de ellos;
Revisar registros patronales de las empresas y licencias/permisos;
Tener acercamiento con proveedores que no cumplan con los requisitos planteados ya sea para que se
adecuen o para considerar que puede terminar la relación. Revisar contrato.

 Considerar reajustes de personal;
 Revisar clasificación de funciones, sueldos, prestaciones de colaboradores;
Prepararse para sustituciones laborales y considerar otras reformas como teletrabajo, NOM-035, etc. para
una revisión integral de las condiciones laborales y adecuar de una vez contratos, reglamentos,
integración de comisiones;
Informar colaboradores.

 

5. Sanciones por incumplimiento.
 Aplicables tanto a quién contrate como a quién preste el servicio de subcontratación de personal. Las multas
ascenderían 2,000 a 5,000 UMAS (es decir entre $173,760 y $4,344,000 pesos aproximadamente) sin perjuicios
de las responsabilidades adicionales que puedan ser aplicables, entre las que se encuentran:

6. Se eliminaría la posibilidad de aperturar registros patronales por clase a nivel nacional.
Se propone eliminar los registros de trabajadores que eran suministrados a las beneficiarias últimas del servicio,
para ahora hacerlo en función a la actividad económica que desarrollan cada uno de los beneficiarios.

  En caso de ser aprobada la iniciativa de reforma, su vigencia iniciará al día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

 

Aunque sea Iniciativa, consideramos importante ir tomando en cuenta las
siguientes recomendaciones para estar listos en caso de aprobarse.

 
Con proveedores de servicios especializados:

1.

2.
3.
4.

En caso de tener insourcing:
1.
2.
3.

4.

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos!
 


