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Antecedentes 
 
Con fecha 5 de abril de 2021, la Secretaría del Trabajo emitió el Boletín 041/2021 mediante el cual informó sobre la reunión sostenida 
entre el Presidente de la República, la Secretaria del Trabajo, el Secretario de Hacienda, representantes de los sectores obrero y 
empresarial, funcionarios del Gobierno de México, así como representantes del Poder Legislativo, con la intención de establecer 
diversos acuerdos respecto a la reforma laboral propuesta desde el pasado mes de Noviembre 2020. 
 
Acuerdos Alcanzados 
 
De acuerdo con lo informado a través del Boletín, durante la reunión se alcanzaron los siguientes acuerdos entre los asistentes: 
 

i. La prohibición de la subcontratación de personal, 
ii. La regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica 

preponderante de la empresa contratante,  
iii. El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras 

especializados,  
iv. Responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y  
v. El otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina 

del patrón real. 
 

Como punto adicional, el documento habla de un acuerdo alcanzado sobre el reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones 
en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto, con lo cual aparentemente se elimina 
la discrecionalidad e incrementaría el beneficio en el reparto para los trabajadores. Debido a que no se da mayor detalle, por el 
momento desconocemos si la referencia es un procedimiento nuevo o al expuesto en días pasados por la Secretaria del Trabajo, 
con el cual se limitaría el pago del reparto a 3 meses de salario y/o el promedio del reparto recibido durante los últimos 3 años por 
cada trabajador (tomando el más alto en beneficio del empleado). 
 
En Corto 
 
Hasta el momento pareciera que no han existido variaciones importantes con respecto a los avances que previamente hemos 
estado informando, con reserva a cualquier ajuste adicional en lo que respecta al reparto de utilidades y el periodo transitorio 
de 3 meses para incorporar a empleados. Por supuesto, los mantendremos informados de cualquier nota al respecto. 
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