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IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, DIPUTADO INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DE MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL DE
LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ESTABLECE EL
ARTÍCULO 16, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PRESENTA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE HACER REALIDAD LA
NUEVA PRECEPTIVA EN MATERIA DE SUBCONTRATACION LABORAL, CON
BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La ideología contra el trabajador.
En la década de los setentas del siglo pasado las potencias económicas entraron
en crisis cuando se agotó el impulso productivo que representó la Segunda Guerra
Mundial. La estanflación, estancamiento económico con incremento generalizado
de precios, afectó directamente el bolsillo de las y los ciudadanos en los Estados
Unidos de América y los principales países productores de Europa, llegando la
desaceleración económica también al renaciente Japón. En esta coyuntura
económica, los países productores de petróleo agrupados en la organización creada
en función de su interés común decidieron y aplicaron una política en la cual se
pusieron de acuerdo para elevar los precios, con base en cuotas de producción. El
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objetivo de las naciones productoras radicaba en obtener los dividendos legítimos
por el aprovechamiento de los recursos naturales de su territorio.
La reacción por parte de los centros de poder encabezados por los consorcios
transnacionales no fue tomar medidas en busca de la eficiencia para llegar a un
auténtico mercado de libre competencia, ni para pagar a los países
subdesarrollados precios justos por sus recursos naturales, no sólo por el petróleo
sino principalmente por su producción agropecuaria, con referencia a cultivos
emblemáticos como el café, el cacao y el algodón, entre otros. En lugar de una
respuesta sensata y acorde con los principios de fraternidad y tolerancia
propugnados por el modelo de democracia liberal, los centros de poder en las
potencias económicas dieron un giro y alumbraron lo que ahora se conoce como el
neoliberalismo.
Relajaron los controles que permitían mantener la racionalidad en el mercado,
tomaron medidas contra la OPEP y sabotearon la producción de productos
emblemáticos, todo para tener siempre una posición ventajosa en las transacciones
comerciales tanto entre las naciones como al interior de cada país. En el ámbito
laboral, en nuestro país se instrumentó el fraude a la Ley Federal del Trabajo
tolerando en principio la subcontratación de las y los empleados y formalizando la
explotación a través de reformas que daban manga ancha sin acciones afirmativas
para explotar a los trabajadores, al más puro estilo neoliberal: este fue el resultado
que se obtuvo con los cambios legales encabezados por el entonces presidente
Felipe Calderón.

El fraude a la ley.
La de 1917 fue en su tiempo la Constitución Política más avanzada del mundo.
México se colocó en esa posición de relevancia internacional gracias a un nuevo
paradigma de técnica legislativa. Los diputados reunidos en Querétaro
abandonaron los principios vacíos y obsoletos y dieron paso a un método nuevo
para proyectar, construir y consensar una Ley Fundamental. Tomaron la decisión
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política de corregir las injusticias a través de una Declaración de Derechos Sociales,
sostenida en un trípode: la educación, la tierra y el trabajo.
En torno a la educación, además de establecer que sería laica, se dispuso que sería
obligatoria y concomitante a este deber de los padres de familia de llevar a sus hijos
e hijas a la escuela, se dispuso que sería gratuita, al menos en el nivel básico. Se
corrigió la causa estructural de la injusticia y la pobreza en nuestro país al ordenar
la extirpación de las tierras excedentes de los latifundios y lo más importante, se
estableció el deber del Estado de refaccionar con créditos y apoyos a los ejidos así
creados con el propósito de que la dotación de tierras hiciera sentido económico.
En materia de trabajo, se estableció toda una preceptiva para mantener el equilibrio
con el capital.
En el artículo 123 constitucional se plasmaron los principios, obligaciones de los
patrones y derechos de los trabajadores que permitían corregir la asimetría que es
propia de las relaciones laborales. Se estableció la jornada laboral máxima de ocho
horas, el derecho a un salario mínimo y condiciones de trabajo justas, en especial
para proteger a las mujeres y a los niños. Como instrumento natural de
compensación en la dinámica de las relaciones entre los patrones y los
trabajadores, se reconoció el derecho de huelga. Con la visión puesta en un plan de
vida, se fijaron medidas concretas para garantizar el derecho por antigüedad así
como a una pensión que permitiera a las y los trabajadores disfrutar de los frutos de
su trabajo en su vejez. A todo ello se dio la vuelta cuando las autoridades en
particular los inspectores del trabajo toleraron la subcontratación. Aunque los
trabajadores recibían instrucciones de una empresa que resultaba beneficiaria de
su esfuerzo, se permitía que estuvieron contratados con otra diversa. Esta última
empresa escamoteaba sus derechos y prestaciones y por regla general resultaba
insolvente cuando se entablaban demandas en su contra de modo que los laudos
devenían estériles e infructuosos. En lugar de revivir las tiendas de raya, el
neoliberalismo simplemente inventó la subcontratación laboral u Outsourcing.

Reconocimiento a los derechos de las y los trabajadores.
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El H. Congreso de la Unión llevó a cabo reformas y adiciones a ocho leyes para
regular exhaustivamente la sub contratación laboral protegiendo en forma adecuada
a las y los trabajadores. Como es de justicia, la reforma prohíbe la subcontratación
de personal. Sin embargo, reconociendo las necesidades de las empresas, en
particular las micro y pequeñas, se permite, con carácter extraordinario, la
subcontratación de trabajo especializado. La subcontratación será posible
únicamente cuando el servicio especializado sea distinto del objeto social y de la
actividad económica preponderante de la empresa contratante.
Para lograr que las nuevas disposiciones se cumplan, la reforma estableció un
registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las empresas dedicadas
al outsourcing deberán quedar inscritas en el padrón correspondiente. El fraude a
la ley se elimina al establecer la responsabilidad solidaria en caso de
incumplimiento, quedando las y los trabajadores en aptitud de demandar a ambas
empresas.
Es importante destacar que se establece un plazo de tres meses para que los
trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. De
ahí la necesidad de que la dependencia del Gobierno del Estado encargada de
atender la relación obrero patronal, tome las medidas siguientes: a) Haga la difusión,
personalizada y exhaustiva de los puntos del nuevo marco jurídico, en particular de
los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de patrones; b) Adopten
medidas programáticas que permitan a los patrones que faciliten a ambas partes la
observancia de la ley; y c) Finalmente, disponga lo necesario, en particular de ser
necesario la contratación de abogados laboralistas, para que los trabajadores
puedan hacer valer sus derechos contando con asesoría jurídica oportuna, eficaz y
gratuita.
Los miles de trabajadores, en particular del sector de limpieza o en bancos o en el
sector automotriz, que serán beneficiados por la reforma, pasarán a formar parte de
las empresas en las que se desempeñan, con las mismas prestaciones que el resto
de los trabajadores conservando su antigüedad. Aquellos que no sean contratados,

4

tienen derecho a una liquidación conforme a la ley en la empresa tercerizada. Por
ello, me permito elevar a consideración de esta asamblea el siguiente,

PUNTO DE ACUERDO
Único. Se requiere al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico se sirva
difundir el nuevo marco legal sobre la subcontratación laboral y asimismo tome
medidas proactivas para que al entrar en vigor las reformas, los patrones la cumplan
puntualmente y los trabajadores estén en aptitud de ejercer sus derechos.
Atentamente.
Aguascalientes, Ags., a 22 de abril de 2 )

gnacio Cuitláhuac_Cardona Campo .
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