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¿Qué sigue en materia de Subcontratación?: Inspecciones laborales y 
fiscalización en materia de Seguridad social.

El 2021 fue un año de grandes cambios laborales. 
Para muchas empresas fue un reto importante poder 
entender y cumplir con las disposiciones de la reforma 
en materia de subcontratación, publicada el 23 de 
abril de 2021. Desde modificar sus objetos sociales, 
esquemas de negocios, reorganizar la estructura 
corporativa, auditar el cumplimiento de proveedores, 
obtener registros ante el Registro de Prestadoras 
de Servicios Especializados u Obras Especializadas 
(“REPSE”), hasta cumplir con diversas obligaciones 
en materia de seguridad social y fiscal que también 
implican una carga administrativa importante. 

En 2022 enfrentamos una nueva etapa en donde la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (“STPS”) inició 
con inspecciones para verificar el cumplimiento de la 
reforma en materia de subcontratación. Al respecto no 
hay comunicaciones oficiales, sin embargo, varios medios 
han circulado que se han iniciado ya aproximadamente 
60,000 inspecciones. Para tal efecto, la STPS está 
utilizando un cuestionario para evaluar el nivel de 
cumplimiento, mismo que sugerimos comenzar a trabajar 
de inmediato a manera de autoevaluación, para prevenir 
multas que pudieran derivar de estos procedimientos. 
Recordemos que los incumplimientos pudieran llegar 
a representar multas de hasta $4,481,000.00 pesos.. 

Por si fuera poco, también se ha publicado de manera 
extraoficial, un cuestionario que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (“IMSS”) está circulando a trabajadores 
afiliados con el propósito de detectar principalmente 
discrepancias en los salarios reportados ante el Instituto. 
Dicho documento claramente busca un esquema de 
fiscalización agresivo, por lo que sugerimos establecer una 
estrategia de análisis del cuestionario y de comunicación 
a los trabajadores, con la intención que lo respondan 
de forma veraz, precisa y con conocimiento de causa. 
Con ello, se logrará minimizar el riesgo de alguna visita 
o procedimiento por parte del IMSS.

Aunque la información no se haya publicado de manera 
oficial, es inminente que ambas autoridades comiencen 
a operar esta etapa de verificación, mediante los 
referidos cuestionarios. En Sánchez Devanny, podemos 
apoyarlos generando una estrategia efectiva para 
contestarlos y estar preparados ante cualquier proceso 
que pueda iniciar la autoridad.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Alfredo 
Kupfer Domínguez (akupfer@sanchezdevanny.com), 
Fermin Lecumberri Cano (flecumberri@sanchezdevanny.
com), Francisco García Lerma (fgarcia@sanchezdevanny.
com) y Sebastián Rosales Ortega (srosales@
sanchezdevanny.com).
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Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un 
especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de  Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; 
Laboral, Seguridad Social,  y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos 
de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y  Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de Tecnologías de la 
Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética.

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto.

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y 
sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada.

Nuestra práctica proporciona asesoría a clientes para el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, 
diseñando estrategias con el fin de minimizar potenciales riesgos. También brindamos soporte a las áreas de recursos 
humanos en asuntos de su operación del día a día, así como apoyo en transacciones y transferencia de empleados.
Así mismo, asesoramos a las empresas en materia de contratación colectiva, negociando eficazmente contratos 
colectivos en diversas ramas de industria. En nuestra práctica damos asesoría a nuestros clientes en la preparación 
y documentación de procesos migratorios para ejecutivos de primer nivel y sus familias. 
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