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"QUEDA PROHIBIDA LA
SUBCONTRATACIÓN DE

PERSONAL..."

REFORMA OUTSOURCING
Por Linsa

A finales del 2020, se planteó la iniciativa de la eliminación
radical del esquema Outsourcing. 

Cada vez son más claras las implicaciones de la puesta en
marcha de esta Reforma, sin embargo, no todas las empresas
cuentan con información completamente clara de las mismas y
de lo que deberían de hacer si mantienen una relación laborar
con un proveedor que no cuente con los requisitos necesarios.

Por esta razón, desarrollamos una visión general de los puntos
más importantes que implica esta reforma, para que, en caso de
necesitarlo, toques base con tus proveedores y revises si todo
está en regla



El único formato de oustourcing
permitido es la contratación de
servicios/obras especializados.

 Responsabilidad solidaria, en caso de que se incumpla de

algún modo con las obligaciones frente a los trabajadores

subcontratados, las empresas que contratan los servicios

especializados deben responder legalmente en conjunto

con el proveedor contratado.

Los criterios de STPS y SAT (ISR, IVA) se homologan, de

esta forma se prevee evitar la reducción y evasión fiscal 

Se obliga a cumplir con el reparto de utilidades, es un

derecho constitucional que había sido históricamente

vulnerado bajo el esquema oustourcing del pasado, con el

reconocimiento de todos los colaboradores dentro de una

empresa, se les obliga a cumplir con este precepto de

repartición del 10% de utilidades.

Multas 179.240 a 4 millones 481 pesos para aquellos que

realicen subcontratación de personal

LA NUEVA REFORMA
DE OUTSOURCING, EN
TÉRMINOS GENERALES,
DETERMINA QUE:

Queda prohibida la subcontratación de personal, como

resultado, las empresas se verán obligadas a reconocer a todos

sus empleados frente a la ley; asegurando sus condiciones

laborales.

El único formato de oustourcing permitido es la contratación

de servicios/obras especializados, es indispensable

asegurarse que el objeto social en el que esté registrado el

proveedor, no incluya ningún servicio que la empresa que

contrata provea.

Ninguna subcontratación podrá llevarse a cabo sin que el

proveedor cuente con un registro de validación de la STPS

(REPSE). El Registro de Prestadoras de Servicios

Especializados u Obras Especializadas, es el permiso que emite

la STPS a las empresas que quieran ofrecer servicios de

outsourcing; para obtenerlo, los aspirantes deberán cumplir

con ciertos requisitos como estar al día en sus cuotas de IMSS

y obligaciones fiscales. En caso de que las empresas

incumplan, perderán dicho registro
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