
 

 

 

No. 09/2020-2021 Ciudad de México a 29 de julio de 2021 
 

Llamado respetuoso del IMCP al Legislativo para realizar un periodo 
extraordinario y generar certidumbre en materia de outsourcing 

• Ampliar el periodo ayudará a las empresas a cumplir con el nuevo marco normativo, 
en beneficio del sector productivo y sus trabajadores 
 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera vital que los grupos parlamentarios que 
integran el Congreso de la Unión encuentren, mediante los caminos del diálogo, la vía para llevar a cabo 
un periodo extraordinario de sesiones en el que se acuerde la ampliación del plazo para la 
implementación de la reforma en materia de subcontratación (outsourcing). 

Desde una perspectiva técnica, el IMCP considera que extender el plazo para que las empresas cumplan 
con lo estipulado en la reforma que entró en vigor el 24 de abril pasado, generará un ambiente de 
certidumbre para los empleadores y la clase trabajadora del país. 

Como el principal organismo de la Contaduría Pública en el país, reconocemos los esfuerzos que realizan 
las autoridades competentes para avanzar en la adecuación de leyes y normas orientadas a crear bienestar 
para las familias mexicanas, así como el respeto a los derechos laborales de sus integrantes.  

Asimismo, estamos convencidos de que las empresas han realizado un esfuerzo genuino para dar 
cumplimiento a la reforma mencionada que, sin lugar a dudas, representa un beneficio para las 
trabajadoras y los trabajadores del país.  

Apelamos a la sensibilidad y sensatez de todos los actores involucrados para que, con altura de miras, den 
respuesta urgente a los requerimientos de la sociedad, abonando así a la necesaria recuperación 
económica. 

 

Acerca del IMCP 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) es una federación fundada en 1923, que se conforma 
de 60 colegios de profesionistas que agrupan a más de 22,000 contadores públicos asociados en todo el país y 
pertenece al organismo regional AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), que agrupa a la profesión de 
toda América, y al organismo mundial IFAC (International Federation of Accountants). 
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