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Como representantes de la comunidad binacional de negocios y 
generadores de 2.5 millones de empleos formales directos y 6 millones 
indirectos, las empresas socias de American Chamber/Mexico 
manifestamos nuestra preocupación por las iniciativas presentadas para 
regular el régimen de subcontratación, en particular la iniciativa 
presentada por el Senador Napoleón Gomez Urrutia (Morena) y suscrita por 
algunos senadores de Morena que prácticamente elimina la 
subcontratación, en su doble aspecto (insourcing y outsourcing). 

A pesar de que las autoridades mexicanas han manifestado que esta 
regulación no afectaría lo acordado en el Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en lo relativo a la materia 
laboral, y si bien es cierto la legislación de  cada país puede modificarsee 
localmente; también es cierto que el impacto de esta iniciativa generaría 
incertidumbre en el proceso que nos encontramos ya que replantearía el 
modelo de negocio de muchas empresas, lo que inevitablemente se 
traduciría en un impacto negativo para la generación de empleo e 
inversión. 

1) El artículo 15-A que establece que únicamente podrá realizarse 
subcontratación respecto de actividades que exijan especialización 
y que sean ajenas o accesorias a la actividad preponderante, que 
prohíbe y considera como actos los casos en los que se emplea, 
limita su aplicación a temporadas y obras determinadas y establece 
sanciones a través del pago de PTU, equiparando la simulación de 
subcontratación a delitos de carácter fiscal y de delincuencia 
organizada; reduce la viabilidad de que las empresas puedan utilizar 
alternativamente la subcontratación para eficientar procesos de su 
operación.

2) El artículo 15-C que obliga al contratista a entregar copia del 
contrato de prestación de servicios a los trabajadores para 
garantizar que reciben iguales condiciones de trabajo, que los 
trabajadores que laboran en la empresa beneficiaria; generaría 



carga administrativa irrelevante y con costo que no le produce 
ningún beneficio jurídico al trabajador, en todo caso, el contrato
individual de trabajo es su documento base de protección de 
derechos laborales. 

3) El artículo 15-D redunda en las mismas obligaciones que la Ley ya 
establecía. Aunque en muchos casos no se cumplan, resulta ocioso 
repetirlas en este artículo.

4) Resulta conveniente que el artículo 15-E propuesto ordene a la STPS y 
la SE desarrollen un sistema de calidad y control para las empresas 
de subcontratación y la creación de un registro nacional de 
empresas de subcontratación. Sin embargo, es necesario revisar los 
costos para la autoridad y que sea utilizado sin fines inquisitivos

5) El artículo 1004-C deja abierto, además de la imposición de las 
multas que ya previamente existían, la comisión de otras conductas 
sancionadas por diferentes leyes (administrativas y penales). Se 
criminaliza la subcontratación ilegal como delito fiscal y lo equipara 
a delincuencia organizada.

6) Retroactividad de los transitorios para cubrir prestaciones que 
supuestamente no se hubieron pagado antes de esta fecha. 
Consideramos que deber respetarse el principio constitucional de 
irretroactividad de la Ley.




