
 
 
 

 

 

 

Ciudad de México  a 21 de diciembre de 2017. 

 

 

INICIATIVA DE REFORMA 

ARTÍCULOS 15 A Y 15 B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

El pasado 7 de diciembre de 2017, los Senadores Isaías González y Tereso 

Medina con el apoyo de Armando Neyra, presentaron la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto ante la Cámara de Senadores, por medio del cual se expide la Ley del 

Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otras. 

 

Dentro de las reformas que forman parte de la iniciativa antes 

mencionada, se incluyen ciertas modificaciones a los artículos 15-A y 15-B de la 

Ley Federal del Trabajo, así como la derogación de los artículos 15-C  y 15-D. 

 

Dentro del Artículo 15-A, se incluyen los siguientes principios 

relacionados con el régimen de subcontratación: 

 

a) Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus 

trabajadores aun cuando éstos desempeñen labores a favor de un tercero y 

deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive.  

 

b) La empresa contratante, beneficiaria de la ejecución de obra o servicios 

prestados, responderá de manera solidaria con el contratista conforme a lo 

dispuesto por el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

c) Las operaciones de subcontratación para la ejecución de obras o 

prestación de servicios constarán por escrito y deberán hacer mención de la 

siguiente información respecto de la contratista:  

a. Número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ii. Cedula 

de identificación fiscal 

b. Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.  

 

Además, el Artículo 15-B obliga a la contratista a informar de manera 

periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de 

carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente.  



 
 
 

 

 

 

Para este efecto los contratantes deberán pactar la forma en la que se dará 

cumplimiento a esta obligación debiendo contar por escrito en el contrato de 

servicios; de lo contrario, será causa suficiente de rescisión del contrato sin 

responsabilidad para el contratante y sin perjuicio de las penas convencionales 

que hubieren acordado. 

 

 

 

PIZÁ ABOGADOS. 

  


