
QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A CARGO DEL 

DIPUTADO JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 

1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración 

de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Nuestro país fue el primero en el mundo en incluir los. derechos sociales en la ley suprema, es decir, 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, plasmados específicamente en 
los artículos 27 y 123; el primero versa sobre el derecho agrario o de las tierras y el segundo sobre el 

derecho laboral o del trabajo, respectivamente. 

Uno de los principios revolucionarios era que los campesinos, jornaleros, obreros y demás se les 

respetará sus derechos laborales y con posibilidad de crear un sindicato para su defensa contra el 
patrón. Estos principios aún deben de seguir vigentes, pero el treinta de noviembre del 2012 en el 

Diario Oficial de la Federación, se aprobó el régimen laboral de subcontratación o mejor conocida 

como outsourcing. 

El artículo 123, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que: “Toda persona tiene derecho a! trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. 1 

El trabajo o relación laboral es cuando una persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un 

trabajo personal y subordinado, establecido en el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. 

Al outsourcing se le define “como una forma de organizar el proceso productivo para la obtención de 

bienes y servicios basada en una técnica de gestión que consiste en contratar con proveedores externos 

ciertas fases o actividades de la empresa no consideradas competencias básicas de ésta, con 

independencia de que con anterioridad las viniera o no desempeñando”. 2 

Rafael F. Alburquerque lo define como: La empresa tradicional, de estructura vertical, con una 

gestión funcional jerárquica, con un modelo de organización que controla todo el ciclo productivo, 

desde la opresión inicial hasta el por un nuevo modo de producción, que fragmenta el proceso de 
elaboración de bienes o de prestación de servicios, privilegia la autonomía funcional y da paso a la 

cooperación con otras empresas a las que confía varias de sus fases del proceso productivo. 3 

Durante la última gran reforma laboral se incorporaron los contratos outsourcing o subcontratación 

como lo establece la ley, que se establecen por temporada, capacitación inicial, de pago por hora y de 

prueba. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo establece a que se le denomina como régimen laboral de 

subcontratación: 



“Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 

denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, 

a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa 

en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”. 4 

Es decir, que la empresa solicitante de servicios que necesitan trabajadores denominada como 

“contratante” y la empresa que contrata a personas físicas para que puedan laborar en una empresa 

contratante, denominada como “contratista”. De esta manera se trató de regular esta actividad que 

anteriormente no lo estaba. 

De igual manera, el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; realizó 

una tesis aislada en materia constitucional sobre la subcontratación: 

“Subcontratación laboral. Los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo 

que regulan ese régimen, no violan el principio de seguridad jurídica. 

Dichos preceptos, adicionados por el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2012, que regulan el régimen de subcontratación laboral, no violan el principio de 

seguridad jurídica, pues tal regulación persigue un fin constitucionalmente legítimo, relacionado con 

la protección del derecho al trabajo de los empleados, que se materializa con el pago oportuno de sus 

salarios y demás prestaciones de seguridad social a las que tienen derecho, protegiéndolo ante el 
eventual incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la contratista. Esta medida permite 

que el trabajador, ubicado dentro de una relación de subcontratación no quede desprotegido respecto 

de su derecho a obtener un salario digno y a la seguridad social, ya que para proteger sus derechos, 
el legislador, en los artículos 15-B y 15-C invocados, estableció como condición para el usuario de 

los servicios contratados bajo este régimen, la verificación permanente de que la empresa contratista 

cumple con las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo”. 5 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó la decisión de las autoridades laborales 
de todo el país de combatir el “outsourcing malo”, es aquel que realiza la empresa contratista a fin de 

evadir las responsabilidades fiscales y laborales de los patrones afectando los derechos de los, 

trabajadores, en especial las prestaciones de seguridad social. 6 

Aunque la ley establece responsabilidades para cada parte, en varias ocasiones la contratista quiere 

quitarse responsabilidades laborales con los trabajadores, vulnerando así los derechos de los que 
prestan un servicio personal-subordinado, además de que no se les otorga una seguridad de 

permanencia en el empleo, trayendo como consecuencia, que jamás generarán antigüedad y mucho 

menos el derecho a asociarse a través de un contrato colectivo. 

El artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo menciona que “Las normas del trabajo tienden a 
conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el 

trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales”. 7 

Un trabajo digno: debe ser remunerado con un salario digno y prestaciones enmarcadas por la ley. La 

subcontratación que dolosamente violenta este derecho humano, propicia que los trabajadores no 

estén asegurados bajo un régimen de seguridad social y para sus familias, dejándolos en un estado de 

vulnerabilidad. 



El mismo artículo 2o., párrafo tercero, establece: “El trabajo digno o decente también incluye el 

respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, 

autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. 8 

El “outsourcing malo”, contradice lo establecido por la misma Ley Federal del Trabajo, violentando 

los derechos mínimos de los trabajadores, lo que encadena una inestabilidad laboral. 

La Ley del Seguro Social detalla de mejor manera sobre las responsabilidades que tienen la 

contratante y la contratista; con los trabajadores: 

Artículo 15 A. Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten 

trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la 

denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y 

en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. 

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que presten servicios 

a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que 

deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, 

cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, 

cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a 

disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o trabajos 
acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine, 

el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta Ley en 

relación con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y 
cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste 

no lo hubiera atendido. 9 

Es decir, ambas partes, la contratante y la contratista son responsables solidarios frente al trabajador 

por lo que tienen la obligación. Y la contratista deberá de acreditar can documentación conforme a la 

ley, para cumplir con las obligaciones. 

Por ello propongo que se reformen los artículos que regulan la subcontratación, para que todas 
aquellas empresas contratistas que no cumplan conforme al derecho laboral, seguridad social y fiscal, 

no puedan seguir operando, ya que en muchas ocasiones dejan en un estado de indefensión al 

trabajador ante un despido, a exigir un salario digno, prestaciones por ley y seguridad social. 

9 Ley del Seguro Social, 2018. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente 

proyecto de 

Decreto 

Se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. 

Único. Se adiciona una fracción d) del segundo párrafo del artículo 15-A y un artículo 15-E; y se 

reforma el artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 



Artículo 15-A. (...) 

(...) 

a) a c) (...) 

d) Deberá realizarse por escrito a través de un contrato. 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y 

un contratista, deberá constar por escrito. Que se compondrá de nombre o nombres, razón o 

denominación social, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal, número de registro 

patronal, y demás con los que compruebe que opera de conformidad a lo establecido en las 

disposiciones correspondientes. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el 

párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes 

para cumplir con las obligaciones de seguridad social y demás que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores. 

Artículo 15-E. Si se incumpliese con alguna de las disposiciones anteriormente mencionadas, se 

sancionará. con la misma multa que establece el artículo 1004-C de este ordenamiento. 
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Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de marzo de 2019. 

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica) 

 


