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REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

EN MATERIA DE TERCERIZACION/OUTSOURCING 
 

Con fecha 9 de julio del presente año fue 
publicado en el Diario Oficial el Decreto del 30 
de abril del 2009, que reforma y adiciona 
varias disposiciones de la Ley del Seguro 
Social.  Esta reforma tiende a regular y 
controlar la actividad de las empresas que 
prestan servicios de personal a terceros, 
actividad también identificada como 
tercerización, o por su acepción en inglés, 
outsourcing. Con las excepciones que adelante 
señalamos, inició su vigencia el día 10 de julio 
del 2009.   

Sin ser nuestra firma especializada en la 
materia de seguridad social, con gusto 
compartimos información básica y comentarios 
acerca de esta nueva situación patronal. 

El objeto evidente del gobierno federal 
(Secretaría de Hacienda, Instituto Mexicano 
del Seguro Social y Secretaría del Trabajo) así 
como del Congreso de la Unión,  al realizar 
estos cambios, es el corregir y regular el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Ley del Seguro Social por algunas 
empresas poco serias o que mediante 
esquemas de simulación jurídica, no lo hacían. 
De igual manera establece con mayor 
precisión la responsabilidad solidaria del 
cumplimiento de las obligaciones patronales de 
las empresas que reciben los servicios de 
personal de empresas terceros prestadoras de 
este servicio de outsourcing.  Para ello, incluye 
como sujeto obligado a cualquier persona que 
la propia ley establezca como tal. 

Con objeto de ejercer un mayor control y mejor 
supervisión, la reforma establece nuevas 
obligaciones a las empresas prestadora y 
receptora de los servicios, de proporcionar 
información periódica y precisa adicional.   

 

Esto va a acotar la actividad de las empresas 
evasoras o simuladoras, y con ello, eliminar 
una defraudación al fisco y una competencia 
desleal. 

Esta nueva legislación establece nuevas 
obligaciones a los empleadores y les finca 
responsabilidades adicionales, lo que conlleva, 
entre otros efectos, un incremento importante 
en el trabajo de administración de su capital 
humano, y una posible revaloración y 
replanteamiento de sus esquemas o modelos 
de tercerización.  

Las modificaciones más relevantes son las 
relativas a los Artículos 15-A, 75, 304-A y 304-
B de la Ley del Seguro Social. 

La normatividad incluida en esta reforma 
incluye la definición nueva de este esquema, al 
precisar que se aplica a los casos o esquemas 
de trabajo en los que una empresa recibe los 
servicios de otra, por medio de los cuales esta 
le pone a disposición trabajadores para que 
realicen los trabajos o servicios contratados, 
los que son realizados bajo la dirección de la 
empresa que recibe los servicios y se beneficia 
de ellos, y usualmente en el centro o centros 
de trabajo de la misma. 
 
 

OBLIGACIONES NUEVAS 
 
Identificándolas de una manera clara y 
simplificada, son las siguientes: 

1. Tanto la empresa prestadora del servicio, 
como la receptora, deberán comunicar con 
una periodicidad trimestral, a la Subdele-
gación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social que les corresponda, la información 
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relativa a las partes contratantes y a sus 
contratos, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Información completa relativa a las 
partes contratantes, incluyendo la 
siguiente: 

✎ Nombre, denominación o razón 
social. 

✎ Tipo de entidad legal o persona 
moral de que se trate. 

✎ Objeto social 
✎ Domicilio social, domicilio fiscal y 

en su caso, domicilio convencional 
✎ Número del Registro Federal de 

Contribuyentes 
✎ Número de registro patronal ante 

el Instituto Mexicano del Seguro 
Social  

✎ Datos de su acta constitutiva 
(número, fecha, Notario Público, 
datos de su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio 

✎ Nombres de los representantes 
legales que suscribieron el 
contrato 

b) Información completa relativa al 
contrato, incluyendo la siguiente: 

✎ Objeto y periodo de vigencia. 

✎ Perfiles, puestos y categorías de 
los trabajadores que incluye, 
indicando si se trata de personal 
operativo, administrativo o profe-
sional. 

✎ Número mensual estimado de 
trabajadores que se pondrán a 
disposición del beneficiario de los 
servicios contratados 

✎ Dentro de los 250 días posteriores 
al inicio de la vigencia del Decreto, 
o hasta que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social emita el 
reglamento que precisará la forma 
de cumplir las obligaciones de esta 
reforma, la empresa prestadora de 
servicios deberá proporcionar, por 
cada contrato, el monto mensual 
estimado de la nómina de los 
trabajadores puestos a disposición 
de la empresa receptora de los 
servicios, así como el o los 
domicilios de los centros de trabajo 
en los cuales se prestará el 
servicio, precisando también si el 
receptor del servicio llevará a cabo 
la dirección, supervisión y capa-
citación de los trabajadores 
involucrados. 

Deberán de cumplir esta obligación dentro 
de los siguientes quince días de los meses 
de enero, abril, julio y octubre de cada 
año;  la próxima será dentro de los 
primeros 15 días de octubre próximo.  
Deberá ser presentada en documento 
impreso, o en medios magnéticos, digita-
les, electrónicos, ópticos, magneto-ópticos 
o de cualquier otra naturaleza, conforme a 
las disposiciones de la Ley del Seguro 
Social y del reglamento que expedirá el 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, reglamento el cual aún no 
se ha publicado, teniendo el Instituto un 
plazo de hasta 250 días para hacerlo.  El 
formato lo diseñará y publicará el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y podrá 
conocerse y bajarse de su sitio en la web, 
www.imss.gob.mx 

Esperamos que se modificará y adecuará 
el Sistema Unico de Autodeterminación, 
SUA, para poder realizar eficientemente 
esta comunicación. 
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Cuando la prestación del servicio se 
realice en varios centros de trabajo 
domiciliados en la circunscripción territorial 
de más de una Subdelegación el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, prestador y 
receptor del servicio deberán comunicar la 
información sólo a la Subdelegación de su 
respectivo domicilio fiscal. 

2. La empresa prestadora del servicio deberá 
incorporar en la información relativa a cada 
uno de sus trabajadores, en el sistema de 
cómputo que utilice y que sea autorizado 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el nombre de la empresa beneficiaria de 
sus servicios, es decir, para la que cada 
trabajador presta sus servicios y cuál es la 
receptora del servicio. 

3. Dictaminar sus aportaciones al Instituto 
Mexicano del Seguro Social por contador 
público autorizado. 
 
 

RESPONSABILIDADES ADICIONALES 
 
1. La empresa receptora de lo servicios y que 

se beneficia de ellos, será responsable del 
cumplimiento de las obligaciones patrona-
les contenidas en la Ley del Seguro Social, 
cuando la prestadora del servicio no las 
realice, es decir, será solidariamente 
responsable con la prestadora.  Si la 
primera obligada no cumple, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social podrá exigir el 
cumplimiento y pagos a la receptora o 
beneficiada. 

Sin embargo, para que esta solidaridad sea 
procedente, es necesario que se presenten 
los siguientes supuestos: 

a) Que el proveedor  o prestadora de los 
servicios de personal incumpla sus 
obligaciones patronales que el impone 
la Ley del Seguro Social. 

b) Que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social haya notificado y requerido el 
cumplimiento a este prestador de 
servicios, así como al receptor, 
solidario en la obligación.  Esto es 
importante y valioso para el receptor, 
pues tendrá conocimiento formal y 
oportuno del incumplimiento de su 
proveedor. 

c) Que el prestador no lo haya atendido y 
cumplido.  
 

2. En relación con la clasificación en el seguro 
de riesgos de trabajo, la empresa 
prestadora del servicio podrá solicitar al 
Instituto Mexicano del Seguro Social que le 
asigne un registro por cada una de las 
clases que requiera, para realizar la 
inscripción y afiliación de sus trabajadores.  
Cuando la afiliación sea en estos términos, 
tendrá que revisar anualmente la 
siniestralidad por cada uno de los registros 
patronales asignados.  Esta nueva opción 
para los empleadores, que se podrá 
obtener a petición de parte, es una 
alternativa interesante y que puede ser 
beneficiosas para ciertas empresas, pues 
podrán contar con diversas clasificaciones 
y la siniestralidad se computará de manera 
independiente. 
 
Sin embargo, esta nueva forma de 
clasificarse entrará en vigor hasta 250 días 
después de la fecha de publicación del 
Decreto. 
 
Las empresas prestadoras de este servicio 
que ya operaban antes de la entrada en 
vigor de esta reforma, continuarán 
clasificadas en la misma actividad en lo 
relativo al seguro de accidentes de trabajo, 
y aplicando la prima determinada en los 
registros patronales que tenían previa-
mente. 
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3. Serán consideradas como infracciones 
adicionales a la Ley del Seguro Social y a 
sus reglamentos, el incumplir, o hacerlo 
extemporáneamente, con la obligación de 
dictaminar sus aportaciones al Instituto 
Mexicano del Seguro Social por contador 
público autorizado. 
 

4. La falta de presentación de la información 
requerida en esta reforma será sancionada 
con multa equivalente al importe de veinte 
a trescientas cincuenta veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Distrito 
Federal. 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

Ante estas nuevas obligaciones y responsabili-
dades patronales y nuevo esquema de 
supervisión  del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, caben tomar las siguientes medidas  
realizar las siguientes acciones: 

� Revisar los contratos de prestación de 
servicios que tengan con empresas 
prestadoras de este servicio, para 
asegurarnos que contienen las condiciones 
adecuadas. 

� Establecer un sistema o programa de 
supervisión o revisión periódico del 
cumplimiento de las obligaciones patrona-
les del proveedor del servicio, tanto en el 
ámbito laboral como en el de seguridad 
social. 

� Establecer una comunicación y coordina-
ción con el proveedor para el manejo 
uniforme de la información y el cumpli-
miento de las obligaciones nuevas. 

� Las empresas que reciben servicios de 
personal e empresas creadas dentro de su 
mismo grupo, es decir, constituidas para 
prestarse directamente estos servicios, 

podrán controlar mejor estas nuevas 
obligaciones, aunque tendrán, dese luego, 
una mayor carga administrativa y un 
consecuente  incremento en sus costos. 

� Para las prestadoras de servicios de 
personal y que vendan sus servicios a 
diversas empresas en diferentes áreas 
geográficas, será beneficioso la posibilidad 
de poder clasificarse también en diversas 
clases y grados de riesgo del seguro de 
riesgos de trabajo. 

� La reforma conlleva seguridad y certeza 
legal para las empresas receptoras de 
estos servicios, ya que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social deberá 
notificarles también todo incumplimiento 
patronal de su proveedor en materia de 
seguridad. 

� Con base en el principio constitucional de 
no aplicación retroactiva de la ley, todas las 
nuevas obligaciones y limitaciones se 
establecen a futuro. 

� Dentro de lo negativo, la ley traslada ahora 
a la empresa receptora de los servicios, 
parte de la supervisión y fiscalización que 
está a su cargo. 

___________________________ 


