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Acuerdo en materia de subcontratación 

  
  
Con fecha 12 de noviembre de 2020, el Presidente de la República presentó una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, 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 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objetivo de regular la subcontratación y erradicar sus 
abusos. 
  
Al respecto, el pasado 5 de abril de 2021, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (“STPS”) publicó 
el boletín 041/2021, a través del cual informa que se suscribió un acuerdo sobre la iniciativa en 
materia de subcontratación entre los sectores obrero, empresarial y el Gobierno de México.  
  
De conformidad con lo previsto en el boletín en cuestión, los acuerdos alcanzados comprenden: 
  

 La prohibición de la subcontratación de personal; 

 
 La regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto 

social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante;  

 
 El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de 

subcontratación de servicios y obras especializados; 

 
 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 patrón real.  
  
Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles 
distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del 
reparto. Se indica que con esto se eliminaría la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% 
en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores. 



 
Finalmente, se informó que los referidos acuerdos serán entregados a la Cámara de Diputados para 
que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación. 
 
El texto completo del boletín 041/2021 de la STPS puede ser consultado en la siguiente liga: 
https://documentos.contadoresmexico.org.mx/avisos-importantes/2020-2022/boletin-
anuncio-acuerdo-subcontratacion.pdf  
 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración en relación con 
el presente. 
 

* * * * * 
 

Ciudad de México, abril de 2021. 
 

 


