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Boletín conjunto del Grupo de Práctica de Laboral, 
Migratorio y Seguridad Social y Fiscal

Denuncia de subcontratación ilegal.  Implicaciones laborales y fiscales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”) 
habilitó la página de internet http://www.imss.gob.
mx/denuncia para que los trabajadores conozcan que 
pueden denunciar de manera anónima esquemas de 
subcontratación ilegal. 

Lo que se busca es que los trabajadores que encuentren 
presuntas irregularidades del patrón, como el que no 
lo hayan registrado ante el IMSS o registrado con un 
salario menor al que realmente percibe, tengan la 
posibilidad de denunciar al patrón por los distintos 
medios que implementó el IMSS.

Los medios para que iniciar una denuncia ante el IMSS 
son los siguientes:

1. Vía telefónica;

2. Correo electrónico;

3. Personal ante el departamento de auditoria a 
patrones en cualquier subdelegación; o

4. Por escrito dirigido al departamento de auditoria 
a patrones en cualquier subdelegación.  

Para iniciar la denuncia se requiere que el trabajador 

exhiba entre otros documentos, un comprobante de pago 
y forma en que lo recibe (efectivo, depósito bancario, 
estado de cuenta bancario del trabajador en el que 
se observe el pago, número de cuenta bancaria de su 
patrón), contrato de prestación de servicios (en su caso), 
domicilio en el que se localizan las oficinas principales 
del patrón, número de trabajadores aproximado en 
el centro de trabajo, etc. 

Ahora bien, el IMSS considera la “subcontratación 
ilegal” como el esquema utilizado por el patrón para 
afectar los derechos de los trabajadores o disminuir 
las obligaciones de seguridad social a su cargo. En 
estos casos, las empresas que incurren en este tipo de 
contrataciones continúan siendo responsables directos 
de todas las obligaciones de seguridad social.

Por el otro lado, el IMSS establece que este tipo 
de esquemas puede llegar afectar a las empresas 
contratantes de los servicios de la siguiente manera:

1. Si la contratista no cumple con los requisitos legales, 
entre otros, el alta de los trabajadores ante el 
IMSS con su salario real, la empresa contratante 
puede ser sujeta a créditos fiscales y sanciones 
administrativas.
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2. Considerar el esquema como evasión fiscal, que 
pueden ameritar la intervención de las autoridades 
fiscales y penales.

3. Podrá ser notificado de demandas laborales por 
parte de los trabajadores afectados.

De igual manera, la actual administración federal tiene 
dentro de sus prioridades, el combatir y erradicar la 
“subcontratación ilegal”. Por lo anterior, se conformó un 
grupo de trabajo interdisciplinario (el “Grupo del Gobierno 
Federal”), que ya viene trabajando en coordinación, el 
cual está conformado por las siguientes dependencias:

1. Secretaria del Trabajo y Previsión Social (“STPS”);

2. Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”);

3. Servicios de Administración Tributaria (“SAT”);

4. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (“INFONAVIT”);

5. Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”); y 

6. La Procuraduría Fiscal de la Federación (“PFF”).

Como se puede apreciar, el trabajador tiene un medio 
fácil para denunciar a su patrón frente al IMSS cuando 
considere que no está cumpliendo con sus obligaciones 
laborales y de seguridad social. Por lo anterior en caso 
de una inspección por parte del IMSS puede llevar a 
que cualquier dependencia que forma parte del Grupo 
del Gobierno Federal inicie otra inspección en contra 
del patrón denunciado. 

De igual manera, la STPS iniciará una campaña de 
inspecciones para revisar a aquellas empresas que 
contraten servicios y pongan a disposición empleados 
que laboren de forma habitual en las instalaciones del 
cliente, inspecciones que se reactivarán una vez que 
concluya la pandemia.

El objetivo de la campaña es detectar si las empresas 
con este tipo de estructuras de servicios, están ante 
la presencia del régimen de subcontratación laboral 
y, en su caso, si se cumplen con las condiciones que 
establece la Ley Federal del Trabajo.   En caso de 
incumplimiento las empresas, podrán ser acreedoras 
de las multas establecidas en la legislación laboral.

Implicaciones Fiscales

Recientemente la legislación fiscal fue modificada 
para imponer la obligación a empresas contratantes 
de servicios en los que se pone a su disposición 
personal, de retener 6% del IVA que les trasladan 
las empresas contratistas, lo cual se convierte en una 
carga administrativa, que condiciona el derecho a la 
deducibilidad del gasto y al acreditamiento del mismo 

IVA.  Esto, como medida ante la existencia de esquemas 
de subcontratación ilegal (entre otros servicios) en 
donde las empresas contratistas no reportan el IVA 
correspondiente.

Por todo lo anterior, es recomendable que las empresas 
analicen profundamente sus esquemas de outsourcing 
e insourcing, para estar preparados para estos cambios 
y posibles inspecciones por parte de las dependencias 
que forman parte del Grupo del Gobierno Federal.

En Sánchez Devanny, nuestra práctica Laboral, de 
Seguridad Social y Fiscal tienen amplia experiencia 
en temas relacionados en subcontratación, ya sea en 
su correcta implementación y documentación como 
en la defensa en caso de auditorías e investigaciones, 
por lo que nos reiteramos a sus órdenes en caso de 
que tengan alguna duda o comentario.

Este boletín fue preparado de manera conjunta 
por: Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@
sanchezdevanny.com), Alfredo Kupfer Domínguez 
(akupfer@sanchezdevanny.com), David Puente Tostado 
(dpt@sanchezdevanny.com), y Fermin Lecumberri 
Cano (flecumberri@sanchezdevanny.com).
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Sánchez Devanny refers to Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., a leading Mexican law firm that provides full-service legal advice both to Mexican and international clients.

This publication contains general information only and is just for informative purposes. Sánchez Devanny is  not  rendering legal advice or  services by  means of  this publication. To obtain legal advice or services 
and before making any decision or taking any action that may affect your business you should consult a qualified professional advisor.

Sánchez Devanny provides legal services in the areas of Corporate and M&A; Corporate and Project Finance; International Trade and Customs; Real Estate, Infrastructure and Hospitality; Tax; Labor, Social Security 
and Immigration; Corporate Governance and Regulatory Compliance; Energy, Natural Resources and Environmental; Life Sciences; Intellectual Property, Entertainment and Sports Law; Litigation and  Alternative 
Dispute Resolution; Antitrust; Financial Institutions and  Services; Private Wealth Management and Estate Planning and Data Privacy and Information Technology to both public and private clients, especially in the 
automotive, retail, pharmaceutical, manufacturing, real estate and energy industries.

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.
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