
MGGL Informa - diciembre 2020

APLAZAMIENTO DE REFORMA A LEY 
DEL OUTSOURCING
La contratación de personas a través de terceros es una práctica común en México. A partir de que 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, se esperaba una 
reforma laboral que limitara las alternativas de subcontratación de personal o “oustsourcing”. 
Desde octubre de 2019, el Congreso ha recibido nueve iniciativas de reforma en esta materia. A la 
fecha, la subcontratación es viable conforme a la Ley Federal del Trabajo. Bajo este esquema es 
posible celebrar contratos con patrones  denominados contratistas que asignan personal para que 
le preste servicios al contratante, el cual tiene al facultad de controlar y dirigir los servicios 
prestados. 

Esta alternativa es controversial, ya que podría privar 
a los empleados de participar en el reparto de 
utilidades, así como de aquellos beneficios otorgados 
a los empleados contratados directamente. El 
gobierno actual ha cuestionado constantemente esta 
alternativa de contratación. El Presidente de la 
República envió una iniciativa de reforma en materia 
de subcontratación mediante la cual se pretende 
eliminar esta figura, dejando un margen muy estrecho 
para que las empresas puedan tercerizar ciertos 
servicios. Básicamente se estaría obligando a las 
empresas a contratar directamente a todos los 
empleados involucrados en su negocio 
preponderante. 
Consideramos que se trata de una iniciativa crítica, la 
cual podría afectar de manera sustancial la economía 
del país. Aunque el Presidente ejerce un control 
razonable en la Cámara de Diputados, su influencia 
en el Senado es menor. 

Anticipamos que en las próximas semanas se llevarán a 
cabo discusiones relevantes en torno a esta y otras 
iniciativas en materia laboral. Las características más 
importantes de la iniciativa pueden ser consultadas en 
nuestro boletín previo.
El día después de que se presentó la iniciativa, el 
Presidente anunció que la propuesta de reforma estaría 
sujeta a análisis y negociación con los actores 
económicos –a saber, los representantes de los 
trabajadores, así como las cámaras y asociaciones 
empresariales–. Después de varios días de discusiones, 
incluyendo una invitación formal de la Comisión 
Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas para revisar los términos de 
la fórmula vigente de distribución de utilidades para su 
pago a los empleados, el titular de Ejecutivo anunció en 
su conferencia matutina que las discusiones para la 
potencial reforma se llevarán a cabo en febrero del 
próximo año, cuando se reanude el periodo legislativo 
ordinario.  
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El motivo por el cual se consideró necesario 
aplazar la discusión se encuentra en un 
acuerdo firmado por el Gobierno (incluido el 
Presidente), así como los representantes de 
los trabajadores y las empresas. Este 
documento define cuatro principios básicos: 

1. Las partes se comprometen a eliminar los 
abusos relacionados con la subcontratación. 
2. El sistema de reparto de utilidades debe 
ser revisado y eventualmente modificado. 
3. La iniciativa propuesta implica cambios y 
retos estructurales, por lo que las partes 
solicitan al Poder Legislativo su revisión. 
4. Las partes exhortan a aquellas empresas 
que incurren en malas prácticas a cesar las 
mismas y formalizar sus contratos de 
trabajos. 

 

Este aplazamiento implica que la iniciativa 
original, la cual prohíbe expresamente la 
subcontratación, podría ser modificada como 
consecuencia de estas discusiones. También es 
probable que surja una nueva determinación 
para la fórmula de reparto de utilidades en el 
año fiscal. 

Mientras tanto, conforme al sistema legal 
vigente, la subcontratación es viable. Sugerimos 
explorar la posibilidad de celebrar contratos de 
negocio a negocio, en los cuales el 
subcontratista debe prestar servicios con 
recursos propios, sin control del contratante y 
bajo ciertos estándares de servicio pactados. 
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