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BOLETÍN DE LA COMISIÓN REPRESENTATIVA 
ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

ANÁLISIS DEL ACUERDO PARA REGULAR LA 
SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL AFECTANDO LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
C.P.C. Juan Gabriel Sánchez Martínez

ANTECEDENTES
El 12 de noviembre de 2020 el ejecutivo federal presentó 
una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) en materia de la subcontratación de personal 
(outsourcing). Esta reforma propuesta causó inquietud 
en el sector privado y de inmediato manifestó su 
desacuerdo con tal iniciativa, ya que los cambios 
pretendidos ocasionarían inestabilidad económica al 
sector en el caso que se aprobara. 

Por esta inconformidad, se realizó una reunión el día 5 
de abril de 2021 y tras una serie de análisis y discusiones 
entre los sectores que se involucran en este tema, como 
son el gobierno federal, el sector empresarial y el sector 
obrero, llegaron a un acuerdo conveniente, según ellos, 
para todos. 

Sin importar el sentir del sector privado, las comisiones 
unidas (la de trabajo, la de previsión social y la de 
hacienda y crédito público) iniciaron una reunión el día 
1° de diciembre de 2020 y reanudando el día 13 de abril 
de 2021. Una vez que se llegó al acuerdo mencionado, 
donde discutieron y aprobaron el dictamen con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de varias leyes, el dictamen 
se remitió a la mesa directiva para los efectos de la 
programación legislativa. 
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Es importante recordar la manera, los tiempos 
y quiénes tienen el derecho a obtener beneficios 
de las utilidades, debido a su afectación por estos 
acuerdos pactados. 

Si bien sabemos que sesenta días después de la 
presentación de la declaración anual se tiene la 
obligación patronal de dar cumplimiento a un 
mandato constitucional (el pago de las utilidades 
generadas por las empresas a los trabajadores). 

Debemos de mencionar que existe una relación 
firme entre los salarios pagados a los trabajadores 
y su derecho a obtener participaciones en las 
utilidades, sin embargo, es necesario aclarar la 
diferencia entre los dos conceptos. 

El salario es una retribución que se le paga al 
trabajador por su trabajo realizado. La participación 
de las utilidades es un derecho constitucional 
ganado (el artículo 123 de nuestra Constitución 
política y la Ley Federal del Trabajo, artículo 120, son 
los fundamentos legales que ampara este beneficio 
a los trabajadores y da origen a la obligación de los 
patrones). 

En estos fundamentos nos indican la manera de 
cómo debe realizarse y a quiénes le correspondería 
ese derecho a recibirlas. 

Las personas que prestan un servicio por el cual 
deberán recibir un pago de salario, tienen derecho 
en la participación de las utilidades, no importa que 
los empleados no hayan laborado todo el año o si 
lo hicieron de manera eventual; también tienen ese 
derecho, pero de manera proporcional si laboraron 
al menos 60 días para la empresa. 

Algunos de los trabajadores que tienen el derecho 
cumpliendo con el anterior párrafo son: 

1.  Trabajadores de planta. 

2. Trabajadores eventuales (que hayan laborado 
al menos 60 días). 

3. Exempleados que hayan sido despedidos o 
que hayan renunciado voluntariamente en el 
último año. 

Debemos de mencionar también que existen 
trabajadores que laboran en una empresa, los cuales 
no tienen derecho al Reparto de utilidades como son: 

1. Directores, administradores y gerentes 
generales. 

2. Empleados eventuales que hayan trabajado 
menos de 60 días en el año. 

3. Empleados contratados por honorarios que no 
tienen relación formal de trabajo.

EL REPARTO DE LAS UTILIDADES A 
LOS TRABAJADORES ES UN DERECHO 
LABORAL.

EL REPARTO DE LAS UTILIDADES A 
LOS TRABAJADORES ES UN DERECHO 
LABORAL.

CONTROVERSIA 

Se ha venido comentando en el transcurso de 
varios meses que el gobierno tiene la necesidad 
de realizar ciertas modificaciones para regular 
la manera de actuar del sector empresarial con 
respecto al tema de subcontratación de personal. 
Por este motivo emitió su iniciativa de reforma a la 
subcontratación, como ya se mencionó, en común 
acuerdo de las partes involucradas, las cuales 
emitieron un boletín donde concluyeron cambios 
en dicha subcontratación proponiendo un cambio 
importante en la participación de los trabajadores 
en las utilidades. 

Esto se convirtió en una discusión de mucha 
trascendencia, debido a la necesidad de acuerdos 
entre estos sectores, y al final nos  interesó uno de 
ellos, el más vulnerable como es el obrero, al limitar 
el pago de la participación en las utilidades.

El cambio acordado en el pago de las utilidades es 
trascendental porque después de cuatro décadas se 
ajustó una obligación patronal a las condiciones de 
mercado. 

Aspectos Relevantes de los acuerdos mencionados 
en el Boletín 041/2021 publicado el 05 de abril del 
presente: 

1. Se prohíbe la subcontratación de personal. 

2. Se debe de regular la subcontratación 
de servicios permitidos. Estos serán los 
especializados distintos del objeto social y de 
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CONCLUSIONES

la actividad económica preponderante de la 
empresa que contrata. 

3. Registrar ante la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), y  su inscripción 
en el padrón Público de las empresas 
de subcontratación de servicios y obras 
especializadas. 

4. Se finca la responsabilidad solidaria al 
contratante en el caso del incumplimiento de la 
empresa subcontratista. 

5. Se menciona un plazo de tres meses para 
que los trabajadores que son subcontratados y 
que no cumplan con los términos mencionados 
anteriormente (servicios especializados), 
sean registrados en la nómina del patrón que 
indebidamente subcontrato. 

6. Se acordó dos maneras para el cálculo del 
reparto de utilidades. 

Respecto a este último punto es necesario comentar 
las dos maneras mencionadas:

• Una con un límite de tres meses de salario. 

• Y otra con un promedio de la participación 
de las utilidades en los últimos años, para las 
empresas que históricamente entregaron más 
de tres meses de salario de participación en las 
utilidades. 

Esto se manifestó según el acuerdo para evitar el 
distorsionamiento de las empresas el uso intensivo 
de su capital, simulado subcontratación.

No obstante a pesar de las dos formas mencionadas, 
se determinó como inicio para la aplicación de 
este acuerdo en forma general, un periodo de tres 
meses a partir de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Se concluye en primer lugar que este acuerdo 
provocará cambios en las siguientes leyes: 

1. Ley Federal del Trabajo. 

2. Ley del seguro social. 

3. Ley del instituto del fondo nacional de la 
vivienda para los trabajadores. 

4. Ley del impuesto al valor agregado en materia 
de subcontratación. 

5. Código fiscal de la federación. 

6. Ley del impuesto sobre la renta. 

Se deberá tener mucho cuidado en el cumplimiento 
de estas nuevas disposiciones ya que de no 
hacerlo se tendría varios efectos, uno de ellos 
seria la responsabilidad solidaria en obligaciones 
desprendidas de las leyes anteriormente enlistadas. 

Con esto se confirma que la solución al acuerdo en 
materia de la participación de las utilidades da paso 
a la aprobación de la iniciativa de la reforma en 
materia de la subcontratación. 

Por lo tanto, las empresas deberán realizar las 
evaluaciones necesarias para saber cuál será el 
impacto que esto les ocasionará.  
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Los comentarios profesionales en este artículo expresan la opinión de los autores, bajo su responsabilidad, su interpretación sobre 
las disposiciones citadas y no necesariamente la de la CROSS. Se permite la reproducción de los artículos citando la fuente de los 
mismos.
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