
Ciudad de México, 25 de octubre de 2019. 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 

 
Estudio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman 

y Adicionan la LFT y la LSS, en materia de Subcontratación Laboral 
 

 
 
I. Antecedentes 

 
Ø El 24 de octubre del año en curso, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, perteneciente al 

grupo parlamentario de MORENA, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia 
de subcontratación laboral. 
 

Ø Según la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es: 
 

ü Erradicar a práctica del Outsourcing ilegal, que según el autor de la iniciativa, es 
un grupo de delincuencia organizada con el que algunas empresas o grupos 
empresariales han celebrado acuerdos de sustitución patronal para transferirle la 
totalidad del personal al servicio del auténtico patrón, privando con ello a los 
trabajadores del derecho a participar de las utilidades, de hacer efectivos sus 
derechos de libertad sindical, de gozar plenamente de los beneficios de la seguridad 
social y, colocándolos en esquemas de prestación de servicios mínimos, 
precarizados o simulados; a la par de que el auténtico patrón deduce costos y las 
contratistas utilizan esquemas de facturación y expedición de constancias fiscales 
de actos simulados; 
 

ü Erradicar la práctica del Insourcing ilegal o estrategia consistente en hacer migrar 
a los trabajadores de una empresa o grupo empresarial a diversa o diversas 
empresas prestadoras de servicios que forman parte del mismo grupo, con el 
propósito de que sean ellas quienes asuman toda la carga laboral, se prive a los 
trabajadores del pago de reparto de utilidades, se les otorguen beneficios de 
seguridad social inferiores a los que les corresponden por ley y se les coarte el 
derecho a ejercer la libertad sindical; 

 

ü Fortalecer la subcontratación legal que suma al proceso productivo del país; 

 

ü Crear un sistema de certificación de empresas contratistas, un Sistema de Gestión 
que verifique el cumplimiento de los requisitos legales de subcontratación y un 
Registro Nacional de Empresas de Subcontratación como requisito para que puedan 
celebrar contratos en la materia. 

 

ü Establecer un programa temporal (180 días) de inmunidad penal, para los 
contratantes que deseen regularizar su situación laboral, fiscal y penal. 

 



II. Descripción de las reformas y adiciones propuestas 
 
 

II.1 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
 

Ø Artículo 15-A. Propone que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de 
actividades laborales que exijan una especialización ajena o accesoria a la actividad o 
vocación preponderante del Contratante. 
 
Prohíbe y considera que se actualiza la simulación: 
 

ü Cuando la subcontratación tenga por objeto actividades preponderantes o 
esenciales del giro del negocio del Contratante; 
 

ü Cuando los trabajadores subcontratados hubieran sido transferidos por el 
Contratante mediante sustitución patronal, para que el contratista los asuma como 
trabajadores propios; 
 

ü Cuando la subcontratación tenga como propósito abarcar la totalidad de las 
actividades laborales del centro de trabajo del Contratante; 
 

ü Cuando los trabajadores subcontratados realicen tareas esenciales a la actividad o 
vocación del Contratante. 
 

ü Cuando el Contratista tenga relación profesional, laboral o económica directa con el 
Contratante o forme parte de la misma empresa o Grupo Económico. 

 

Ø El contratante que haya incurrido en simulación está obligado a cubrir a los trabajadores el 
PTU por todo el período que hubieran estado bajo régimen de subcontratación ilegal y 
simulada.  
 

Ø Considera conducta delictiva en perjuicio de los trabajadores afectados, del Fisco Federal y 
del IMSS, en términos de los delitos vigentes -en la época de los hechos- previstos en los 
artículos 113 fracción III, 113 BIS, 108, 109 BIS fracciones I y III del Código Fiscal de la 
Federación, 400 del Código Penal Federal y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.  
 

Ø Artículo 15-B. Propone que el contratista debe garantizar en su totalidad los derechos 
laborales y de seguridad social de los trabajadores que contrate. 
 
El Contratante de salvaguardar la seguridad e higiene del personal subcontratado en el 
centro de labores. 
 

Ø Artículo 15-C. El contrato debe constar por escrito y se entregará una copia a cada uno de 
los trabajadores subcontratados. 
 

Ø Artículo 15-D. El personal subcontratado tendrá garantizados sus derechos humanos 
laborales reconocidos en la Constitución, tratados y en la ley, entre otros: 
 

ü Libertad Sindical. 
 



ü Negociación Colectiva. 
 

ü Reconocimiento de Antigüedad. 
 

ü Reparto de Utilidades en función de las que obtenga el Contratista. 
 

ü Prestaciones de Seguridad Social. 
 

ü Indemnizaciones por accidentes o enfermedades de trabajo. 

 
Deberá informarse previamente y por escrito al personal subcontratado las condiciones de 
trabajo, salario y la empresa para la que prestarán servicios. Los conceptos que integren el 
salario deben corresponder de forma exacta al contrato individual y comprobantes fiscales 
que por concepto de nómina les sean emitidos. Prohíbe que los trabajadores subcontratados 
perciban ingresos diversos sin que queden establecidos en el contrato; los salarios y 
prestaciones deberán estar expresamente acordados. 
 

Ø Artículo 15-E. La STPS y la SE establecerán un sistema de Gestión de Calidad y 
garantizarán que se cumplan los requisitos previstos en ley. 
 
La STPS creará y operará el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.  
 
El registro será requisito para poder subcontratar. 
 
La STPS en coordinación con el IMSS y el INFONAVIT practicarán revisiones 
preventivas, ordinarias y extraordinarias. 
 

Ø Artículo 1004-C. Contempla multas de 250 a 5000 UMAS a quienes utilicen el régimen de 
subcontratación de forma simulada. 
 

Ø Artículo 15-E. La STPS y la SE establecerán un sistema de Gestión de Calidad y 
garantizarán que se cumplan los requisitos previstos en ley. 
 
 
II.2 LEY DEL SEGURO SOCIAL 
 
 

Ø Artículo 5 A. Adiciona las fracciones XX y XXI relativas a las definiciones de subcontratación 
y Contratante, en los mismos términos propuestos para la LFT. 

 
Ø  Artículo 12, fracción V. Establece como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio 

a las personas subcontratadas, en términos del artículo 15-A de la LFT. 
 
 
II.3 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

Ø PRIMERO. El Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el DOF. 
 

Ø SEGUNDO. La STPS tendrá un plazo de 12 meses posteriores a su entrada en vigor para 
desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Ø TERCERO. La STPS tendrá un plazo de 12 meses para emitir el Acuerdo General que 
determine los requisitos para el ingreso y permanencia en el Registro Nacional de 
Empresas de Subcontratación. 



Ø CUARTO. El Artículo 15-A de la LFT en su redacción anterior a la publicación del Decreto y 
durante su vigencia, seguirá aplicándose con el fin de que las Autoridades administrativas y 
judiciales en materia Laboral y Penal determinen si las subcontrataciones son reales o 
simuladas. 
 
La simulación de subcontratación cometida antes de la entrada en vigor de este Decreto 
podrá ser investigada, juzgada y sentenciada cuando entren en vigencia los delitos previstos 
en los numerales 108, 109, 113 fracción III y 113 BIS del Código Fiscal de la Federación, 
400 Bis del Código Penal Federal y 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
 

Ø QUINTO. El Contratante tendrá un plazo de 180 días naturales contados a partir de la 
publicación del Decreto para cubrir espontáneamente a los trabajadores afectados el 
monto total que corresponda de PTU omitido durante todo el periodo de 
subcontratación ilegal y simulada. 
 
El Contratante gozarán del mismo plazo para cubrir espontáneamente a la SHCP con un 
pago del 50% del monto que resulte sin actualizaciones y recargos, siempre que además 
proporcionen a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de la 
República información que permita identificar a las personas físicas que lideraban la 
ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE SUBCONTRATACIÓN ILEGAL O OUTSOURCING 
SIMULADO con quienes tuvieron trato, así como proporcionar datos que permitan la 
investigación a fin de EXTINGUIR EL DOMINIO de los bienes que detenten como 
producto de sus actividades ilícitas. 
 
Los Contratantes deberán asumir la obligación de cooperar con las investigaciones 
practicadas a los líderes de las organizaciones criminales o outsourcing ilegal. 
 
Si en el plazo otorgado no se ha cubierto a los trabajadores la totalidad del pago omitido, 
podrá celebrar un convenio de pago en parcialidades siempre que éste sea aprobado por el 
representante designado por los trabajadores y por un representante de la STPS. 
 
De cubrirse dicho monto o formalizarse un convenio de pago con los trabajadores afectados, 
así como con la Secretaría de Hacienda (de manera espontánea) por conducto de la 
Procuraduría Fiscal para el pago de contribuciones omitidas, no se judicializará ningún 
asunto penal que derive específicamente de los hechos de la ilegal subcontratación. 
 
El Ministerio Público podrá ejercer acción penal ante el incumplimiento de cualquier convenio 
de pago en parcialidades ya sea a trabajadores o al fisco federal. 
 
Cuando la Subcontratación simulada haya sido entre personas morales DE UN MISMO 
GRUPO EMPRESARIAL O ECONÓMICO, éstas podrán espontáneamente cubrir el 
reparto de utilidades de los trabajadores de manera íntegra, así como las 
contribuciones omitidas en perjuicio del fisco federal en el mismo plazo, SIN 
POSIBILIDAD de convenir pago en parcialidades. El pago al Fisco será del 70% del 
monto que resulte, sin obligación de cubrir actualizaciones y recargos. Una vez agotado el 
plazo de 180 días, el Ministerio Público estará en plena libertad de ejercer acción penal por 
los delitos fiscales que resulten de conformidad con los artículos 113 fracción III, 113 Bis, 
108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Las conductas delictivas –sean del Contratista o Contratante- cometidas posteriormente 
a la entrada en vigor del presente decreto, podrán investigarse y judicializarse sin que 
deba transcurrir plazo alguno y no gozarán de beneficio.  
 
 
 
 



III. Constitucionalidad del contenido de la iniciativa 
 

Ø Consideramos que la iniciativa en estudio tiene graves defectos de fondo, ya que ha sido 
construida desde una visión política-sindical, pero sin tomar en consideración el contenido 
de la Constitución. 
 

Ø En efecto, el párrafo décimo del artículo 16 Constitucional define la delincuencia 
organizada, en los siguientes términos: 
 

“Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más 
personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley 
de la materia.” 
 

Ø Conforme a la definición constitucional, sólo habrá delincuencia organizada cuando se 
presenten estrictamente los siguientes elementos: 

 
ü Una organización de hecho; 

 
ü De tres o más personas, 

 
ü Para cometer delitos en forma permanente o reiterada. 

 
Ø En la práctica de la subcontratación externa (outsourcing) y de la subcontratación interna 

(insourcing) no se actualiza ninguno de los elementos necesarios desde el punto de vista 
constitucional para que esas actividades se tipifiquen como delincuencia organizada. 
 

Ø En primer lugar, porque no existe una organización de hecho, por el contrario, tanto las 
empresas tercerizadoras, como las sociedades que dentro de los grupos empresariales 
asumen las responsabilidades patronales o la administración de la nómina, son sociedades 
constituidas legalmente, es decir, son organizaciones jurídicas -más no de hecho- con 
objeto o vocación lícitos. 
 

Ø En segundo lugar, el propósito o fin que persiguen dichas sociedades es la realización de 
su objeto lícito y no la comisión de delitos de forma permanente y reiterada. 
 

Ø Por tanto, los ingresos que perciben no tienen un origen ilícito sino que son de fuente 
plenamente legal, dado que son organizaciones constituidas legalmente y no de hecho, 
cuyo fin no es la comisión de delitos de forma permanente o reiterada, sino la realización 
de las actividades propias de su objeto, las cuales son autorizadas por la ley. 
 

Ø Argumentos que ponen en evidencia la propuesta del senador Gómez Urrutia es subjetiva 
y dogmática, apartada de la Constitución. 
 

Ø Advertencia: se recomienda no perder de vista las reformas y adiciones realizadas al 
Código Penal Federal, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, dado que 
dichas disposiciones han sido avaladas por la actual administración del Gobierno Federal, 
a pesar de violar de la misma forma el párrafo décimo del artículo 16 Constitucional. 

 
 

IV. Observaciones al contenido de la reforma 
 

Ø La iniciativa denota claras debilidades: 



 
ü No aporta ningún elemento objetivo o estadístico que sirva de soporte a sus 

afirmaciones, lo cual evidencia que las premisas que le sirven de sustento son 
simples conjeturas de naturaleza política y de propaganda; 
 

ü Criminaliza de forma generalizada, ya que además de desatender el contenido de la 
Constitución, asume como un hecho y sin sustento, por un lado, la existencia de 
delincuencia organizada entre las empresas o grupos empresariales que han 
celebrado contratos con sociedades dedicadas a proveer personal y prestar 
servicios de administración de nómina y, por otro, la comisión de delitos fiscales por 
los grupos empresariales que cuentan en su estructura con sociedades dedicadas 
a la administración de personal o nómina; 
 

ü Los contenidos de los artículos 15-A y 15-C incurren en desproporción y violación 
al principio contenido en el artículo 123, apartado A, fracción VII de la Constitución. 

 
En efecto, la Constitución prevé que para trabajo igual debe corresponder salario 
igual, e incluso la jurisprudencia ha determinado que para la actualización de este 
principio además de la igualdad de trabajo debe haber igualdad en cantidad y 
calidad.1 
 
Ahora bien, el contenido del artículo 15-A señala que la subcontratación únicamente 
será válida cuando se relacione con trabajos ajenos a la actividad preponderante 
del contratante y, el segundo párrafo del artículo 15-C propone que las personas 
empleadas en la ejecución de las obras o servicios subcontratados, tendrán 
derecho a disfrutar de iguales condiciones de trabajo a las que tengan los 
trabajadores del contratante. 
 
En esa lógica, si los trabajos de la subcontratación no pueden relacionarse con la 
actividad preponderante del contratante atendiendo al contenido de la propia 
iniciativa, es claro que las labores del personal subcontratado no podrán ser iguales 
en su actividad, naturaleza, cantidad y calidad a las labores realizadas por los 
trabajadores del Contratante, toda vez que únicamente el trabajo de éstos tendrá 
que ver con las actividades principales o preponderantes del contratante. 
 
Si por el diseño de la iniciativa no puede existir igualdad en el trabajo realizado por 
unos y otros, es claro que la igualdad de condiciones laborales que pretende 
imponer es contraria al texto constitucional y a la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
Lo mismo acontece con relación a la jornada de trabajo, ya que pude ser que para 
la mejor ejecución de los trabajos materia de la subcontratación y para evitar afectar 
las actividades y buena marcha de la negociación, los trabajos subcontratados 
deban realizarse fuera del horario habitual del centro de labores. 
 

Ø Fundamentos y argumentos por virtud de los cuales se demuestra que no es constitucional 
que en la lógica de los artículos 15-A y 15-C, proceda la igualdad de condiciones de trabajo 
que pretende imponer la iniciativa. 
 

Ø A pesar de la inconstitucionalidad comentada, en caso de que la iniciativa prospere, dado 
el apoyo que le ha dado la actual administración del Gobierno Federal, se considera que 
los riesgos a enfrentar son de alta prioridad. 

 
1 “SALARIOS, NIVELACIÓN DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.”, localizable en el Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época, Registro 915707, Cuarta Sala, Jurisprudencia, materia Laboral. 


