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Iniciativas en materia de Subcontratación presentadas en la LXIV Legislatura

Sinopsis

El presente documento tiene como objetivo comparar las distintas iniciativas presentadas en la LXIV Legislatura en relación con la figura de sub-
contratación establecida en la Ley Federal del Trabajo. Para ello, se revisan los elementos principales en sus contenidos para resaltar similitudes y 
diferencias.

I n i c i a t i v a s  e n  m a t e r i a  d e  S u b c o n t r a t a c i ó n  p r e s e n t a d a s 
e n  l a  L X I V  L e g i s l a t u r a

Palabras claves
subcontratación, outsourcing, derechos laborales, Ley Federal del Trabajo.

Introducción

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1998) la subcontratación es:

...toda situación en la que el trabajo es ejecutado por una persona que no es trabajador del empleador tal y como lo establece 
actualmente el derecho del trabajo, pero en condiciones de subordinación o dependencia muy próxima a lo que se concibe como 
un centrado de trabajo según la ley.

 La OIT (1998) también ha señalado que “en el límite a un lado del espectro, de hecho, justo en el límite del trabajo en régimen de subcontra-
tación, están las relaciones de trabajo clandestinas o disimuladas” (OIT, 1998). Es decir, para evitar obligaciones legales, se encubre la relación entre 
un empleador y un trabajador. Dicho de otra manera, no siempre se protegen los derechos laborales del trabajador. 

 Asimismo, Batisttini (2018) considera a la subcontratación, también conocida como outsourcing como:

la posibilidad que tienen los empresarios de derivar a un tercero parte de su actividad productiva. Si bien esto es cierto desde su 
concepción más general, no lo es en lo que respecta a las diferentes formas en que se pone en práctica. Asimismo, la referencia 
a un tercero interviniente también puede crear confusiones respecto del significado de la palabra que designa la práctica de la 
tercerización o subcontratación (Batisttini , 2018).
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 El autor cita a Stolovich (1995) quien a su vez puntualiza en la diferencia entre “ tercerización” y “ terciarización”:

La primera palabra se refiere específicamente a la externalización o subcontratación de actividades, desde una empresa principal a 
una secundaria, con el objetivo de reducir costos operativos, mejorar la prestación nuclear de la empresa o transferir la gestión de 
alguna parte del proceso productivo; el segundo vocablo indica la derivación al sector terciario de la economía (correspondiente a 
las ocupaciones comerciales o de servicios, como las finanzas, el comercio minorista y mayorista, el transporte, los servicios guber-
namentales, las prácticas jurídicas, los servicios sociales -salud, educación-, y personales -peluquería y cines, por ejemplo) de activi-
dades anteriormente realizadas en los sectores primario o secundario (Batisttini , 2018).

 Por su parte la Real Academia Española (RAE) define a la tercerización como: “Subcontratar o externalizar trabajos o servicios con terceros” 
(RAE, 2020). A su vez, define subcontratar como: “Dicho del adjudicatario de una contrata: Firmar un contrato con otra persona o con otra empresa 
para que realice trabajos relacionados con la contrata original”. 

 En México, por ejemplo, se introdujo la figura de subcontratación en la Ley Federal del Trabajo (LFT) mediante reforma publicada el 30 de 
noviembre de 2012. Adicionándose diversas fracciones al artículo 15 de la LFT que a la letra establece:

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.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
b. Deberá justificarse por su carácter especializado.
c. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las 
obligaciones en materia de seguridad social.
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.
 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 que deriven de las relaciones con 
sus trabajadores.
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Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con 
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta 
última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las dis-
posiciones legales aplicables.

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la con-
tratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y 
siguientes de esta Ley (Ley Federal del Trabajo, texto vigente).

 Es decir, la subcontratación está regulada en México desde hace ocho años. La LFT contempla su definición, así como determinadas condi-
ciones para poder tener este régimen. Si no se cumplen aquellas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la Ley, 
incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social; es decir, existe una obligación solidaria. 

 Asimismo, señala que el contrato debe constar por escrito y que la empresa contratante debe cerciorarse de que el contratista cuenta con 
documentación y elementos suficientes para cumplir con obligaciones laborales. Además, debe verificar que se cumplen disposiciones en materia 
de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. Por último, establece que el régimen de subcontratación no se permitirá si se transfieren traba-
jadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. 

 De acuerdo con el INEGI (2019), la composición del empleo se divide en personal remunerado, propietarios, familiares y otros trabajadores 
no remunerados, personal no dependiente de la razón social (outsourcing). Para el año 2019 del total del personal ocupado, 17.3% correspondía a la 
categoría de personal no dependiente de la razón social (outsourcing), aumentando en casi 0.7% respecto de 2014, tal como se muestra en la gráfica 
1.
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Gráfica 1. Distribución porcentual del personal ocupado según categorías
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40 60 80 100 120 Fuente: adaptado de INEGI (2019).

 Por tanto, el outsourcing en nuestro país representa más de 17% del personal ocupado. 

 Así, el presente documento analiza las distintas iniciativas presentadas en la LXIV Legislatura para reformar la Ley Federal del Trabajo en el 
tema de subcontratación, resaltando las similitudes y diferencias de aquellas propuestas de reforma. 

 Durante la LXIV Legislatura diversas legisladoras y legisladores han presentado alrededor de 39 iniciativas para reformar distintas leyes secundarias 
en cuestiones de subcontratación.1  En la tabla siguiente se anexan los elementos más relevantes que contienen dichas propuestas de reforma y si 
dicha iniciativa incluye o no ese elemento: 

1 Nota: el corte de las iniciativas se hizo el día 10 de enero de 2021, por lo que, no se analizaron iniciativas presentadas posterior a dicha fecha. La búsqueda de las iniciativas se realizó 
con la palabra “subcontratación” en el buscador avanzado del Sistema de Información Legislativa (SIL).

Iniciativas presentas en la LXIV Legislatura respecto de la subcontratación
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que adiciona un artículo 7 Bis 
a la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 constitucio-
nal presentada en la Cámara 
de Diputados por el Dip. Anita 
Sánchez Castro

01/12/2020

Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio 
del Estado, Reglamen-
taria del Apartado B) 
del artículo 123 consti-
tucional

NA NA NA NA

La iniciativa tiene 
por objeto “prohibir 
la subcontratación 
(outsourcing) de 
personal para las 
entidades, depen-
dencias y entes pú-
blicos”

Que reforma, adiciona y dero-
ga diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo, de 
la Ley del Seguro Social, de 
la Ley del Instituto de Fondo 
de la Vivienda para los Traba-
jadores, del Código Fiscal de 
la Federación, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y de 
la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado presentada en la 
Cámara de Diputados por la 
Sen. Kenia López Rabadánx

01/12/2020

Ley Federal del Tra-
bajo, de la Ley del 
Seguro Social, de la 
Ley del Instituto de 
Fondo de la Vivienda 
para los Trabajado-
res, del Código Fiscal 
de la Federación, de 
la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y de 
la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado

Sí Sí Sí Sí
La iniciativa tie-
ne como finalidad 
“prohibir la sub-
contratación de 
personal abusiva 
y garantizar los 
derechos labora-
les de los trabaja-
dores contratados 
bajo el esquema 
de outsourcing”

Iniciativas presentadas en la LXIV Legislatura respecto de la subcontratación

La tabla 1 continúa en la siguiente 
página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que adiciona un artículo 10 bis 
a la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 constitucio-
nal presentada en la Cámara 
de Diputados por el Dip. Pablo 
Gómez Álvarez

19/11/2020

Ley Federal de los 
Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, 
Reglamentaria del 
Apartado B) del artí-
culo 123 constitucio-
nal

NA NA NA NA

La iniciativa tiene 
por objeto “prohi-
bir la subcontrata-
ción (outsourcing) 
de personal para 
las entidades, de-
pendencias y en-
tes públicos”

Que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, 
presentada por el PAN en la 
Cámara de Diputados

19/11/2020 Ley Federal del 
Trabajo

Sí Sí Sí Sí
Creación de un 
Registro Nacional 
de Empresas de 
Subcontratación
Sanciones de in-
c u m p l i m i e n t o 
de obligaciones 
como multas; po-
sibilidad de acción 
penal y pérdida de 
autorización del 
Registro Nacional 
de Empresas de 
Subcontratación
Pagos con com-
probante fiscal.

La tabla 1 continúa en la siguiente 
página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que adiciona un artículo 10 
bis a la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 
constitucional presentada 
por Diputado Pablo Gómez 
Álvarez

19/11/2020

Ley Federal de Tra-
bajadores al Servicio 
del Estado, Regla-
mentaria del Apar-
tado B) Artículo 123 
Constitucional

Sí No No No

Propone prohibir 
la subcontratación 
en el sector públi-
co

Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposi-
ciones de la Ley Federal 
del Trabajo, de la Ley del 
Seguro Social, de la Ley 
del Instituto de Fondo de 
la Vivienda para los Tra-
bajadores, del Código Fis-
cal de la Federación, de la 
Ley del Impuesto sobre la 
Renta y de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado, 
presentada en la Cámara 
de Diputados

Presentada por el Ejecuti-
vo Federal

11/11/2020

Ley Federal del Tra-
bajo, Ley del Seguro 
Social, Ley del Ins-
tituto de Fondo de 
la Vivienda para los 
Trabajadores, Código 
Fiscal de la Federa-
ción, Ley del Impues-
to sobre la Renta y de 
la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado

No, prohíbe la 
figura de sub-
contratación, 
pero establece 
que existe la 
de prestación 
de servicios 

especializados 
o la ejecu-

ción de obras 
especializadas 
que no for-

man parte del 
objeto social o 
de la actividad 
económica de 
la beneficiaria 
de los mismos

No No No

Creación de Pa-
drón de prestado-
res de servicios 
especializados
Autorización de 
la STyPS para 
empleadores de 
prestadores de 
servicios especia-
lizados 

Definir función de 
intermediario

Sancionar a per-
sonas que utilizan 
subcontratac ión 
o se identifiquen 
como empresas-

La tabla 1 continúa en la siguiente 
página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

de servicios especiali-
zados operando sin au-
torización

Establecimiento de res-
ponsabilidad solidaria

Contrato formal entre la 
empresa contratante y 
el prestador (o empre-
sa) de prestadores de 
servicios especializa-
dos

Intercambio de informa-
ción entre IMSS, Infona-
vit y la STyPS

Armonización legislati-
va en la materia 

Prohíbe la subcontra-
tación u outsourcing. 
Propone derogar los 
numerales vigentes en 
la materia en la LFT.

La tabla 1 continúa en la siguiente 
página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley Federal del 
Trabajo, en materia 
de subcontratación 
laboral, presentada 
en la Cámara de 
Diputados por Dip. 
Manuel de Jesús 
Baldenebro Arre-
dondo

13/10/2020 Ley Federal del 
Trabajo

Sí Sí Sí Sí

Creación de Grupo interins-
titucional de subcontrata-
ción laboral conformado por 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 
Trabajadores y el Servicio de 
Administración Tributaria
Creación de Registro Nacio-
nal de Empresas de Subcon-
tratación
Sanciones

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley Federal del 
Trabajo, en mate-
ria de subcontra-
tación presentada 
en la Cámara de 
Diputados por la 
Dip. Martha An-
gélica Zamudio 
Macías

19/03/2020 Ley Federal del 
Trabajo

Sí Sí Sí No

Creación de Registro Nacio-
nal de Empresas de Subcon-
tratación

Establecimiento de Consejo 
de Coordinación Interinsti-
tucional para el Combate de 
Prácticas Ilícitas en Materia 
de Subcontratación

Igualdad de derechos

Responsabilidad solidaria

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma y de-
roga diversas dis-
posiciones de la 
Ley Federal del Tra-
bajo presentada en 
la Cámara de Se-
nadores por la Sen. 
Blanca Estela Piña 
Gudiño

18/03/2020 Ley Federal del 
Trabajo

No No No No
Propone la derogación de 
la figura, no solamente de 
subcontratación sino de los 
contratos a prueba, inicial y 
por horas.

Que adiciona el 
artículo 15 E de 
la Ley Federal del 
Trabajo presenta-
do en la Cámara 
de Diputados por 
el Dip. Edelmiro 
Santiago Santos 
Díaz

12/03/2020 Ley Federal del 
Trabajo

NA NA NA NA

Propone adición de artículo 
15-E, para garantizar cum-
plimiento de disposiciones 
ya establecidas del artículo 
15-A a 15-D, mediante la Pro-
curaduría de la Defensa del 
Trabajo y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y 
el uso e implementación de 
mecanismos de vigilancia, 
auditoria, inspección y veri-
ficación

Que reforma el 
artículo 357 y adi-
ciona un artículo 
1004-D de la Ley 
Federal del Traba-
jo presentada en 

12/03/2020 Ley Federal del 
Trabajo

No No No No
No se podrá impedir el de-
recho a constituir organiza-
ciones o afiliarse a ellas a 
los trabajadores contratados 
por subcontratación. 
Sanción a quien impida -

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

la Cámara de Di-
putados por el 
Dip. Edelmiro 
Santiago Santos 
Díaz

libertad de asociación

Que reforma el ar-
tículo 12 de la Ley 
del Seguro Social 
presentada en la 
Cámara de Dipu-
tados por el Dip. 
Benjamín Saúl 
Huerta Corona

03/03/2020 Ley del Seguro 
Social

No No No No
Propone reformar la Ley del 
Seguro Social para esta-
blecer que los que prestan 
sus servicios de forma per-
manente, temporal, exclu-
siva o principal o a través 
de intermediación o sub-
contratación son sujetos de 
aseguramiento al régimen 
obligatorio del Seguro So-
cial.

Que reforma los 
artículos 15-A, 
15-C y 15-D de la 
Ley Federal del 
Trabajo presenta-
da en la  Cámara 
de Diputados por 
el Dip. Raymundo 
García Gutiérrez y 
otros diputados

11/02/2020 Ley Federal del 
Trabajo

No No Sí No
La iniciativa tiene por objeto 
fortalecer derechos de tra-
bajadores contratados por 
subcontratación.

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación que 
propone reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma diversas dispo-
siciones de la Ley Federal 
del Trabajo presentada en la 
Comisión Permanente por el 
Dip. Edelmiro Santiago San-
tos Díaz

22/01/2020 Ley Federal del 
Trabajo

No No Sí Sí

No propone definición 
de subcontratación 
por lo sigue la vigen-
te. Señala más obliga-
ciones para empresas 
contratantes y más 
prohibiciones para la 
subcontratación. Se 
aumenta multa para 
quien simule la situa-
ción para subcontrata-
ción

Que deroga la fracción VI del 
artículo 1 de la Ley General 
de Sociedades Mercanti-
les; se reforman los artícu-
los 2, 10, 11, 43 bis fracción 
I y artículo 48; se adicionan 
las fracciones IX, X, XI y XII 
del artículo 6; se derogan el 
párrafo segundo del artícu-
lo 43 y el párrafo cuarto del 
artículo 45 de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas 
presentada en la Cámara de 
Senadores por la Sen. Geo-
vanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre

05/12/2019
Ley General de 
Sociedades 
Mercantiles y 
Ley General de 
Sociedades 
Cooperativas

No No No No

Propone no considerar 
a la sociedad coope-
rativa como sociedad 
mercantil y modificar 
la Ley de Sociedades 
Cooperativas para que 
sean sociedades sin fi-
nes de lucro. Además, 
propone que la prohi-
bición de la subcon-
tratación laboral en los 
principios de socieda-
des cooperativas.

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Iniciativas en materia de Subcontratación presentadas en la LXIV Legislatura

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma y adicio-
na el artículo 15-C de 
la Ley Federal del Tra-
bajo presentada en la 
Cámara de Diputados 
por el Dip. Ernesto Al-
fonso Robledo Leal

03/12/2019 Ley Federal 
del Trabajo

No No No No

Propone que el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social sea res-
ponsable de emitir normas para 
garantizar que empleadores cum-
plan con lo estipulado en la Ley 
Federal del Trabajo respecto de 
subcontratación (Artículos 15-A a 
15-D)

Que adiciona el artí-
culo 39-G de la Ley 
Federal del Trabajo 
presentada en la  
Cámara de Diputados 
por el Dip. Evaristo 
Lenin Pérez Rivera

03/12/2019 Ley Federal 
del Trabajo

No Sí Sí No

La iniciativa mantiene la defini-
ción legal existente de subcontra-
tación pero propone determinar 
que la persona contratada será un 
trabajador para todos los efectos 
legales y respeto de sus derechos. 
Propone aumentar obligaciones 
de la empresa en relación con a la 
obligación solidaria

Que reforma el artícu-
lo 15-A de la Ley Fe-
deral del Trabajo pre-
sentada en la Cámara 
de Diputados por el 
Dip. Manuel Gómez 
Ventura

03/12/2019 Ley Federal 
del Trabajo

No No No No
Deja las definiciones y la mayor 
parte de regulación como se en-
cuentra en el texto vigente. Tiene 
como objeto: “subsanar lagunas 
jurídicas en el régimen de sub-
contratación”

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS LEGISLATIVO

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma y adi-
ciona diversas dis-
posiciones de la Ley 
Federal del Trabajo 
presentada en la Cá-
mara de Diputados 
por el Dip. Isaías Gon-
zález Cuevas

26/11/2019 Ley Federal 
del Trabajo

Sí Sí Sí Sí

La iniciativa busca “regular la fi-
gura de la subcontratación y ga-
rantizar al trabajador el salario, las 
prestaciones y las provisiones en 
materia de seguridad social”. Deja 
algunas definiciones, pero modifi-
ca intermediario por subcontratis-
ta y le impone más obligaciones. 
Además, establece otros elemen-
tos o características de la subcon-
tratación protegiendo al trabaja-
dor.

Que reforma y adi-
ciona diversas dis-
posiciones de la Ley 
Federal del Trabajo 
presentada en la Cá-
mara de Diputados 
por el Dip. Ulises 
Murguía Soto

05/11/2019 Ley Federal 
del Trabajo

Sí Sí Sí Sí

Esta iniciativa tiene como objeto: 
“ fortalecer la regulación de la sub-
contratación y garantizar los de-
rechos laborales de las personas 
contratadas bajo dicho esquema”, 
propone, entre otras cosas, un 
Registro Nacional de Empresas 
de Subcontratación a cargo de la 
STPS y coordinación entre diver-
sas instituciones

La tabla 1 continúa en la siguiente 
página.
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Iniciativas en materia de Subcontratación presentadas en la LXIV Legislatura

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma y adi-
ciona diversas dis-
posiciones de la Ley 
Federal del Trabajo 
presentada en la  Cá-
mara de Diputados 
por el Dip. Isaías Gon-
zález Cuevas

31/10/2019 Ley Federal 
del Trabajo

Sí Sí Sí Sí
Esta iniciativa busca “ fortalecer la 
regulación de la subcontratación 
y garantizar los derechos labora-
les de las personas contratadas 
bajo dicho esquema”

Que reforma y adicio-
na la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley del 
Seguro Social pre-
sentada en la  Cáma-
ra de Senadores por 
el Sen. Napoleón Gó-
mez Urrutia

29/10/2019
Ley Federal 
del Trabajo 
y Ley del 
Seguro 
Social

Sí Sí Sí Sí

Aunque respeta determinada de-
finición de subcontratación com-
plementa la misma, prohíbe algu-
nas prácticas y detalla derechos 
de trabajadores contratados bajo 
este esquema. La iniciativa busca: 
“ tutelar los derechos laborales de 
las personas que se encuentren 
bajo el régimen de subcontrata-
ción”. Propone crear Registro Na-
cional de Empresas de Subcon-
tratación y enfatizar en protección 
de trabajador y obligaciones 
de subcontratista. Propone que 
STyPS establezca un mecanismo 
de control y vigilancia de este tipo 
de contratación

La tabla 1 continúa en la siguiente 
página.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS LEGISLATIVO

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma y adiciona el ar-
tículo 1° de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 
presentada en la Cámara de 
Diputados por el Dip. Clau-
dia Angélica Domínguez 
Vázquez

08/10/2019
Ley de 

Adquisicio-
nes, Arren-
damientos 
y Servicios 
del Sector 
Público

NA NA NA NA

Tiene por objeto: “comba-
tir los actos de corrupción 
en la subcontratación de 
servicios celebrados entre 
dependencias guberna-
mentales y entidades de la 
Administración Pública Fe-
deral, mediante empresas 
que no cumplen requisitos 
para prestar bienes o ser-
vicios. Para ello propone 
establecer determinados 
requerimientos”

Que deroga diversas dispo-
siciones de la Ley Federal 
del Trabajo presentada en 
la Cámara de Diputados por 
diputados del PT

18/09/2019 Ley Federal 
del Trabajo

No No No No Su objeto es “derogar las 
disposiciones que regulan 
la Ley en el ramo en mate-
ria de outsourcing o sub-
contratación”

Que reforma, adiciona y de-
roga diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado, de 
la Ley del Impuesto Especial

Esta iniciativa fue publi-
cada en el DOF el 9 de 
diciembre de 2019 y su 
objetivo fue  fortalecer la 
recaudación y combatir la 
evasión y elusión fiscal y -

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Iniciativas en materia de Subcontratación presentadas en la LXIV Legislatura

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

sobre Producción y Servi-
cios y del Código Fiscal de la 
Federación presentada en la 
Cámara de Diputados por el 
Ejecutivo Federal
Iniciativa publicada en el 
DOF

poder modificar la 
subcontratación 
laboral en cuestio-
nes fiscales

Que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del 
Sector Público, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mis-
mas y de la Ley General de 
Responsabilidades Admi-
nistrativas presentada en la 
Cámara de Diputados por el 
Dip. Carlos Sánchez Barrios

05/09/2019
Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamien-
tos y Servicios del 
Sector Público, de 
la Ley de Obras 

Públicas y Servicios 
Relacionados con 
las Mismas y de 
la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas

NA NA NA NA
Tiene como ob-
jetivo “prohibir la 
subcontratación 
y fortalecer los 
requisitos para 
la adjudicación o 
contratación de 
obras y servicios 
públicos”

Que reforma los artículos 15-
A, 15-C y 15-D de la Ley Fe-
deral del Trabajo presentada 
en la Comisión Permanente 
por el  Dip. Raymundo Gar-
cía Gutiérrez                          
Esta iniciativa fue retirada el 
31 de enero de 2020 

10/07/2019 Ley Federal del 
Trabajo

Sí Sí Sí Sí
La iniciativa tiene 
como finalidad re-
gular contratación 
por tercerización

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS LEGISLATIVO

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social 
presentada en la Cámara 
de Diputados por el Dip. 
Edelmiro Santiago Santos 
Díaz
Esta iniciativa fue retirada 
el 5 de diciembre de 2019

30/04/2019 Ley del Seguro 
Social

NA NA NA NA

Tiene como objeto 
“establecer que se-
rán sujetos de ase-
guramiento al régi-
men obligatorio las 
personas físicas que 
presten servicios 
personales y/o de 
subcontratación”.

Que reforma diversas dis-
posiciones de la Ley Fede-
ral del Trabajo. Presentada 
en la cámara de Senado-
res por el Sen. Joel Padilla 
Peña

23/04/2019 Ley Federal del 
Trabajo

No No Sí Sí

Esta iniciativa tie-
ne como finalidad 
“prohibir el outsour-
cing, salvo el trabajo 
en régimen excep-
cional de subcon-
tratación. Propone 
prohibir la subcon-
tratación excepto 
algunas circunstan-
cias con contrato re-
gistrado en STyPS, 
entre otros aspectos 
específicos

La tabla 1 continúa en la siguiente 
página.
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Iniciativas en materia de Subcontratación presentadas en la LXIV Legislatura

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que deroga diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del Tra-
bajo presentada en la 
Cámara de Diputados 
por el Dip. Juan Mar-
tín Espinoza Cárde-
nas
Esta iniciativa fue re-
tirada el 07-Feb-2019

03/04/2019 Ley Federal del 
Trabajo

El objeto de la iniciativa 
es “eliminar la subcon-
tratación –outsourcing”. 
Propone derogar los in-
cisos del artículo 15 rela-
cionados a la subcontra-
tación

Que reforma el artí-
culo 283 de la Ley Fe-
deral del Trabajo pre-
sentada en la Cámara 
de Diputados por la  
Dip. Ana Priscila Gon-
zález García
Esta iniciativa fue re-
tirada el 24-sep-2019

06/12/2018 Ley Federal del 
Trabajo

No No
Sí, aumenta 

las 
obligaciones 

de 
patrones

No

El objeto de la iniciativa 
es señalar obligaciones 
de patrones en cuestio-
nes de subcontratación, 
sobre todo en cuestiones 
de obligación solidaria en 
casos de “propietarios de 
las explotaciones agríco-
las, ganaderas, foresta-
les, acuícolas, o mixtas, 
contraten a trabajadores 
del campo a través de 
intermediarios o bajo el 
régimen de subcontrata-
ción”

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

Que adiciona los nu-
merales 3 y 4 al ar-
tículo 302 del Regla-
mento del Senado 
de la República pre-
sentada en la Cáma-
ra Senadores  por el 
Sen. Mario Zamora 
Gastélum

04/12/2018 Reglamento del 
Senado

NA NA NA NA

La iniciativa tiene por ob-
jeto “reconocer y garanti-
zar los derechos laborales, 
la protección del salario 
y el acceso a la seguri-
dad social del personal 
que trabaja en la Cámara 
de Senadores”, por lo que 
propone establecer que 
todas las contrataciones 
se harán conforme a leyes 
aplicables y se prohíban 
contrataciones bajo el ré-
gimen de pago de honora-
rios y, la subcontratación 
de personal.

Que adiciona los ar-
tículos 56 Bis y 115 
Bis y reforma el título 
de la Sección Cuarta 
del Capítulo Sexto 
del Título Tercero de 
la Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados Uni-
dos Mexicanos pre-

20/11/2018 Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

NA NA NA NA

La iniciativa tiene por ob-
jeto “reconocer y garanti-
zar los derechos laborales, 
la protección del salario 
y el acceso a la seguri-
dad social del personal 
que trabaja en la Cámara 
de Senadores”, por lo que 
propone establecer que 
todas las contrataciones -

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Iniciativas en materia de Subcontratación presentadas en la LXIV Legislatura

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

sentada en la Cá-
mara de Senadores 
por el Sen. Rafael 
Moreno Valle Rosas 
(QDEP)

se harán conforme a leyes 
aplicables y se prohíban 
contrataciones bajo el ré-
gimen de pago de honora-
rios y, la subcontratación 
de personal.

Que reforma diver-
sas disposiciones 
de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con 
las Mismas presen-
tada en la Cámara 
de Diputados por le-
gisladores de MC

20/11/2018
Ley de Obras 

Públicas y Servicios 
Relacionados con 

las Mismas

NA NA NA NA
La iniciativa tiene como 
finalidad “ fortalecer la 
transparencia, rendición 
de cuentas y buenas prác-
ticas en materia contrata-
ciones de obras públicas”. 
Entre lo que propone se 
encuentra cuestiones re-
lacionadas a subcontrata-
ciones en la materia

Que adiciona un 
segundo párrafo al 
artículo 3° de la Ley 
Federal de los Tra-
bajadores al Ser-
vicio del Estado, 
Reglamentaria del 
Apartado B) del artí-
culo 123 de la Cons-
titución Política de 

20/11/2018
Ley Federal de los 
Trabajadores al 

Servicio del Estado, 
Reglamentaria del 

Apartado B) del artí-
culo 123 de la Cons-
titución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos

NA NA NA NA

La iniciativa tiene como 
finalidad  “prohibir la sub-
contratación (outsour-
cing) en las dependencias 
y entidades públicas”

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

los Estados Unidos 
Mexicanos presen-
tada en la Cámara 
de Senadores por el 
Sen. Mario Zamora 
Gastélum

Que reforma diver-
sas disposiciones de 
la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamien-
tos y Servicios del 
Sector Público pre-
sentada en la Cáma-
ra de Diputados por 
el Dip. Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo

15/11/2018
Ley de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 

Público

NA NA NA NA

La iniciativa tiene por ob-
jeto “ fortalecer la transpa-
rencia, rendición de cuen-
tas y buenas prácticas en 
materia de las adquisicio-
nes, arrendamientos de 
bienes muebles y presta-
ción de servicio”. Así, en-
tre otros temas propone 
solicitar determinados re-
quisitos para un contrato, 
por ejemplo, cuestiones 
de subcontratación

Que reforma el artí-
culo 15-C de la Ley 
Federal del Trabajo 
presentada en la Cá-
mara de Diputados 
por el Dip. Ernes-
to Alfonso Robledo 
Leal

18/10/2018 Ley Federal del 
Trabajo

No No No No

El objetivo de la iniciativa 
es “Establecer que el Eje-
cutivo Federal, a través de 
la STPS, será responsable 
de emitir las normas y de-
más disposiciones que ga-
ranticen que los emplea-
dores cumplan con las 

La tabla 1 continúa en la siguiente página.
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Iniciativas en materia de Subcontratación presentadas en la LXIV Legislatura

Nombre de la 
Iniciativa 

y 
presentada 

por/ Elemento

Fecha de 
presentación

Legislación 
que 

propone 
reformar

¿Incluye 
definición 

de 
sub-

contratación?

¿Contiene 
definición de 
contratista y 
empresa 

contratante?

¿Incluye las 
obligaciones 
para cada uno 
de los sujetos 
de la relación?

¿Precisa 
cuándo no se 
permitirá el 
régimen de 

sub-
contratación?

Otras 
consideraciones

condiciones laborales y 
derechos de los trabaja-
dores contratados bajo el 
régimen de subcontrata-
ción”

Fuente: adaptación del SIL (2021).

De la tabla anterior se desprende que de las iniciativas de reforma a leyes secundarias en temas de subcontratación presentadas en la LXIV Legis-
latura, tanto en Cámara de Diputados, como en el Senado de la República y Comisión Permanente, 22 iniciativas proponen reformar algún numeral 
de la LFT únicamente, tres proponen reformar algunos de sus  numerales y de otras leyes secundarias como la Ley del Seguro Social, la Ley del 
Instituto de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, es decir, son iniciativas que consideran el tema de subcontratación de una forma comprehensiva e integral, atendiendo gran 
parte del marco legal aplicable. 

 Por su parte, la iniciativa de la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público para combatir la corrupción que se presenta en la subcontratación de servicios celebrados entre dependencias guberna-
mentales y entidades de la Administración Pública Federal, mediante empresas que no cumplen requisitos para prestar bienes o servicios; mientras 
que la iniciativa presentada por el Dip. Carlos Sánchez Barrios además de proponer la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público, también propone la reforma de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, con el objetivo similar a la anterior iniciativa mencionada, pero abarcando más leyes relacionadas con el tópico. 
Otra más, de legisladores de MC, también propone reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para fortalecer la 
transparencia en subcontrataciones de la materia. 

 El Ejecutivo Federal ha presentado dos iniciativas en el tema, una de ellas ya publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2019, con la 
finalidad de fortalecer la recaudación y combatir la evasión y elusión fiscal, pues modifica la subcontratación laboral en cuestiones fiscales. Otra 
de ellas fue presentada el 11 de noviembre de 2020 y tiene como objeto reformar la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto 

Fin de la tabla
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de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; asimismo propone: la creación del padrón de prestadores de servicios especializados, la autorización de la STyPS para empleadores 
de prestadores de servicios especializados, definir la función de intermediario, sancionar a personas que utilizan subcontratación o se identifiquen 
como empresas de servicios especializados operando sin autorización, establecimiento de responsabilidad solidaria, contrato formal entre la empre-
sa contratante y el prestador (o empresa) de prestadores de servicios especializados, intercambio de información entre IMSS, Infonavit y la STyPS, 
armonización legislativa en la materia, entre otros temas. 

 Además, dos iniciativas del Dip. Benjamín Saúl Huerta Corona y del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz proponen reformar la Ley del Se-
guro Social para establecer que los que prestan sus servicios de forma permanente, temporal, exclusiva o principal o a través de intermediación o 
subcontratación son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del Seguro Social, entre otras cuestiones relacionadas a la subcontratación y 
seguridad social. 

 Las iniciativas de la Dip. Anita Sánchez Castro, Dip. Pablo Gómez Álvarez y del Sen. Mario Zamora Gastélum proponen reformar la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional con el objetivo de prohibir la subcontratación 
(outsourcing) de personal para las entidades, dependencias y entes públicos. 

 Una iniciativa que propone reformar la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ley General de Sociedades Cooperativas es la de la Sen. 
Geovanna del Carmen Bañuelos, que busca no considerar a la sociedad cooperativa como sociedad mercantil y modificar la Ley de Sociedades 
Cooperativas para que sean sociedades sin fines de lucro; en relación con la subcontratación propone prohibirla en los principios de sociedades 
cooperativas. 

 Por último, se presentaron dos iniciativas relacionadas con el Congreso de la Unión y el tema de subcontratación, la del Sen. Mario Zamora 
Gastélum y la del Sen. Rafael Moreno Valle (QDEP). Una de ellas propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y otra el Reglamento del Senado para que, entre otros aspectos, se prohíba la subcontratación de personal.
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Comentarios finales

La subcontratación es una figura jurídica que está regulada por la Ley Federal del Trabajo desde 2012. A pesar de ello y de determinadas realidades 
sociales y laborales, diversas legisladoras y legisladores han presentado iniciativas de reforma de leyes en la materia para fortalecer y proteger los 
derechos de los trabajadores contratados bajo dicha modalidad, así como para robustecer las obligaciones de los contratantes y de los contratistas; 
también proponen endurecer las sanciones con multas más cuantiosas para aquellos que incumplan con sus obligaciones y violenten derechos 
laborales. Algunas iniciativas legislativas buscan derogar los numerales relacionados con la figura de subcontratación y, con ello, pretenden eliminar 
la figura del marco jurídico nacional. 

 En relación con el sector público algunas propuestas versan sobre la prohibición de subcontratar personal en entidades públicas, mediante 
la reforma de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, o de la reforma de la 
Ley del Congreso de la Unión o del Reglamento del Senado. 

 La subcontratación es una figura jurídica que ha sido y es utilizada tanto en sector público como en sector privado para el ejercicio de labores 
que no forman parte del objeto social de la propia sociedad y señalando como obligado solidario al contratante. La propia Ley Federal del Trabajo 
es clara en las obligaciones del contratista y el contratante y los derechos de los propios trabajadores. A pesar de ello, la subcontratación es un 
tópico polémico dentro del mundo económico y laboral, por el que diversos legisladoras y legisladores han presentado iniciativas que buscan elimi-
nar la figura por completo o bien, por el que se pretende fortalecer los derechos de los trabajadores en la subcontratación o modificar la figura por 
otra como “prestación de servicios especializados”, creando un padrón de prestadores de servicios especializados, obligando a realizar contratos 
formales entre las partes y proponiendo el intercambio de información entre dependencias como IMSS, Infonavit y STyPS, por mencionar algunas 
disposiciones centrales que se están deliberando en el Congreso de la Unión.
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