
 

 

 

 

 
 

 

 

RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN EN MÉXICO 
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Trabajo en régimen de subcontratación. La subcontratación o “outsourcing” se encuentra 
regulada en la Ley Federal del Trabajo (En lo sucesivo la “LFT”), la cual establece que a través del 
régimen de subcontratación, el contratista o patrón ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores a favor de una empresa contratante. Ésta última debe definir el trabajo a subcontratar y 
supervisar el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras, sin que ello implique una relación 
de subordinación entre la empresa contratante y los trabajadores del contratista. 

Condiciones que debe cumplir el régimen de subcontratación. De acuerdo a la LFT, el 
régimen de subcontratación debe cumplir con las siguientes condiciones: (i) No podrá abarcar la 
totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, a que se dedique el contratante y que 
sean desarrolladas en su centro de trabajo; (ii) Deberá justificarse por su carácter especializado; (iii) 
No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante. De no cumplirse estas condiciones, el contratante será considerado patrón 
para todos los efectos legales, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. 

Ventajas del Régimen de Subcontratación. La figura de la subcontratación puede presentar 
ciertas ventajas: (i) Generalmente las empresas de outsourcing cuentan con contratos colectivos ya 
suscritos con sindicatos, lo cual puede representar una ventaja operativa para ciertas empresas; (ii) 
Las obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad social corren a cargo del contratista que 
presta los trabajos o servicios subcontratados; (iii) El contratista es el encargado de hacer las 
respectivas retenciones a sus trabajadores para enterar las contribuciones fiscales que correspondan, 
lo cual puede aligerar la carga administrativa de la empresa contratante; (iv) Es una forma efectiva, 
en ciertos casos, de conseguir la contratación de personal especializado. Asimismo, el régimen de 
subcontratación puede llegar a representar una forma efectiva de obtener recursos humanos para 
proyectos o temporadas específicas. 

Desventajas del Régimen de Subcontratación. Entre las desventajas que pueden presentarse 
en el régimen de subcontratación, pueden destacarse las siguientes: (i) La empresa contratante asume 
las obligaciones de seguridad social en caso de que la empresa de outsourcing no observe su debido 
cumplimiento; (ii) No hay sentido de permanencia en los trabajadores, asimismo, la rotación 
constante de trabajadores implica que la empresa contratante deba capacitarlos constantemente; (iii) 
Los trabajadores pueden llegar a tener menos prestaciones que bajo un régimen laboral común; (iv) 
Se corre el riesgo de que los trabajadores divulguen información confidencial de la empresa 
contratante; (v) El costo del trabajo subcontratado suele ser alto; (vi) En ciertos casos, varias 
sociedades que mantengan relaciones de subcontratación entre sí podrían llegar a ser consideradas 
una unidad económica y, en consecuencia, ser considerados responsables solidarios frente al 
trabajador. 
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