
 INICIATIVA DE REFORMA 
LABORAL

Propuesta de modificación al 
régimen de subcontratación laboral 

Recientemente se presentó en el Senado 
de la República, una iniciativa para 
reformar diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro 
Social, conforme a la cual se prohibiría 
el régimen de subcontratación ilegal y 
simulado, además de considerarse como 
conducta delictiva.

En la exposición de motivos, se 
manifiesta que el insourcing ha logrado 
“el perverso efecto de impedir a los 
trabajadores el que se beneficien o 
participen de las utilidades”, razón por la 
cual el Senador Napoleón Gómez Urrutia 
ha considerado necesario modificar los 
ordenamientos correspondientes.

Mediante la referida iniciativa se 
contempla que las empresas solo podrán 
subcontratar actividades que no estén 
relacionadas con su actividad principal, 
así como también establece los casos 
en los cuales la subcontratación sería 
considerada como un acto de simulación, 
pudiendo tener consecuencias penales.

Para tales efectos, se considerarán actos 
de simulación las siguientes hipótesis:
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En caso de que se incurra en cualquiera 
de los supuestos antes mencionados, el 
contratante estará obligado a cubrir a los 
trabajadores el reparto de utilidades por 
todo el periodo en el que hubieren estado 
bajo el régimen de subcontratación 
simulada, además de que la 
subcontratación se podrá equiparar al 
delito de defraudación fiscal pudiendo 
representar sanciones de carácter penal 
(privación de la libertad) e incluso podría 
llegar a considerarse como un acto de 
delincuencia organizada.

Por otra parte, se propone la creación 
de un Registro Nacional de Empresas de 
Subcontratación, en el cual deberán estar 
inscritos los contratistas a fin de celebrar 
cualquier contrato de subcontratación.

a. Cuando la subcontratación de personal 
de trabajo tenga por propósito que el 
contratista provea de trabajadores para 
realizar las actividades preponderantes o 
esenciales, conforme al giro del negocio 
del contratante.

b. Cuando los trabajadores del contratante 
hubieren sido transferidos mediante 
substitución patronal al contratista, a fin 
de que éste los asuma como trabajadores 
propios.

c. Cuando la subcontratación tenga 
por propósito abarcar la totalidad de las 
actividades laborales del centro de trabajo 
del contratante.

d. Cuando la subcontratación tenga por 
objeto que los trabajadores que provee el 
contratista realicen tareas esenciales para 
la actividad del contratante de conformidad 
con su giro.

e. Cuando el contratista tenga relación 
profesional, laboral o económica directa 
con el contratante o forme parte de 
la misma empresa, entidad o grupo 
económico (insourcing) y se actualice 
cualquiera de las anteriores conductas.

Aspectos a Considerar

Es importante considerar que esta es una 
Iniciativa la cual aún no se ha turnado a 
la Comisión del Senado correspondiente 
para su análisis y dictamen, para 
posteriormente cubrir el resto del proceso 
de aprobación legislativa tanto en Cámara 
de Senadores y Diputados.

No obstante se trata de una iniciativa, 
sugerimos llevar a cabo un proceso 
de análisis de sus operaciones para 
identificar cualquier subcontratación 
dentro del Grupo, ya sea de terceros 
no relacionados y/o de empresas 
relacionadas, evaluando dichas 
estructuras considerando las posibles 
implicaciones laborales, de seguridad 
social, fiscal y penal que representa esta 
iniciativa.

Quedamos a sus órdenes para comentar 
cualquier duda y seguiremos el proceso 
legislativo correspondiente muy de cerca 
para mantenerlos informados de cualquier 
novedad al respecto.




