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Es importante mencionar que los comentarios aquí mencionados se basan en la iniciativa referida, pero 
éstos podrían llegar a cambiar e incluso ser contradictorios por posteriores modificaciones.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas 
a la Ley Federal del Trabajo (“LFT”) y a la Ley del Seguro Social (“LSS”) en materia de régimen de 
subcontratación (outsourcing) laboral.

El Senador pretende con dicha iniciativa acotar la subcontratación para que los patrones asuman su 
responsabilidad en el pago de utilidades, de seguridad social, y se elimine la defraudación fiscal 
mediante el uso de facturas falsas. Al efecto, los puntos mas importantes de dicha iniciativa son:

a. Diferenciar la subcontratación legal de la subcontratación ilegal;

b. Proteger el derecho de los trabajadores a recibir la participación de las utilidades de la 
empresa (“PTU”);

c. La obligación del contratante que hubiere sido omiso en el pago de PTU, de cubrir 
voluntariamente a los trabajadores afectados el monto correspondiente a la PTU omitida 
durante el periodo en que hubiese existido una subcontratación laboral ilegal;

d. Se investiguen, juzguen y sentencien los actos simulados de acuerdo con las disposiciones 
penales aplicables;

e. Incorporar las medidas correspondientes a la LFT y a la LSS tendientes a que sólo puedan 
operar empresas de subcontratación de personal que estrictamente se sujeten a los parámetros 
de ley;

f. Que la autoridad laboral genere normas necesarias para la certificación de las empresas 
contratistas, así como la creación de un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los 
requisitos para la subcontratación; 

g. La creación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación por parte de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social;

h. Un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron 
en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del fisco federal resarzan el daño a 
cambio de beneficios penales, siempre que éstos, además, delaten a los líderes de las 
organizaciones delictivas de outsourcing simulado y brinden plena cooperación durante las 
investigaciones y procesos penales que correspondan con la intención de extinguir el dominio 
de los bienes de esas agrupaciones criminales.

Para cualquier duda o comentario en relación con esta nota, favor de contactar a:
Claudio Jiménez De León. 

jimenezdeleon@macf.com.mx
+52 (55) 5201-7418


