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TÓPICOS
 Multas millonarias ¿Una reforma laboral con fines
recaudatorios?
 El outsourcing en peligro de extinción ¿mito o realidad?
 La reforma laboral 2013 ¿Una reforma productiva o un
enfoque a productividad?
 Ventajas y desventajas de los contratos de capacitación
inicial y a prueba

MULTAS
 Nuevo Artículo 992:
 Por violaciones a las normas de trabajo
 Independiente de las sanciones previstas en otros
ordenamientos legales
 Base en el salario mínimo general para el D. F. al
momento de cometerse la violación
 La autoridad tiene la facultad discrecional de establecer la
multa, entre una cantidad mínima y otra máxima
 Intencionalidad
 Gravedad
 Efectos y daños producidos
 Capacidad económica
 Reincidencia

Cuando se afecten a varios trabajadores
en un solo acto u omisión, se impondrá
sanción por cada uno de los afectados.
Si con un solo acto u omisión se incurre en
diversas infracciones, se aplicarán las
sanciones correspondientes a cada una,
de manera independiente

 El monto de la multa pude ser por múltiplos de 50 a 5000
veces el salario mínimo: $3,364.50 o $336,450.00
 Ejemplos de multas mínimas:
 Incurrir en jornadas diarias de trabajo en exceso del
máximo legal
 No otorgar el derecho a vacaciones

 Ejemplos de multas máximas:
 Actos de discriminación o de hostigamiento sexual, o que
los tolere
 No cumplir con las obligaciones de capacitación y
adiestramiento
 Incumplir las normas de seguridad e higiene
 Por utilizar el régimen de subcontratación en forma dolosa

Comisión de delitos:
 Pagar un salario menor al mínimo, pena de 6 meses a 4
años de prisión y multa de
 A quien presente documentos o testigos falsos, pena de 6
meses a 4 años y multa de hasta 1900 veces el SM.
 Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que
reciba el trabajador en una semana…

Medios de defensa:
 Proceso de impugnación y calificación ante la autoridad
laboral sancionadora (administrativa)
 Recurso de revisión mediante un procedimiento
contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa

OUTSOURCING O
TERCERIZACIÓN
Antecedentes y objetivo
 Normas reguladoras en la Ley del Seguro Social.
 Durante el proceso final de negociación, el PRI
introdujo el infame Artículo 15-A y siguientes.
 Fraudes por omisión al Instituto Mexicano del Seguro
Social, SAR, Infonavit y al SAT
 Simulaciones en perjuicio de los derechos de
trabajadores
 Necesidad de regularizar y controlar el mercado de
servicios

El outsourcing o tercerización de servicios está
permitido.
Crearon una nueva figura jurídica: el Trabajo en
Régimen de Subcontratación.
 Pésima técnica legislativa (sintaxis y redacción)
 Impone prohibiciones y cumplimiento de obligaciones
 Establece una consecuencia o sanción muy grave:
considerar al receptor de los servicios como patrón
de los trabajadores del proveedor.
 Puede afectar los modelos o esquemas de
organización sustentados en esta figura,
especialmente el insourcing

SOLUCIÓN PREVENTIVA

MODIFICAR LOS ACTUALES
ESQUEMAS PARA
ADECUARLOS A LAS
NUEVAS DISPOSICIONES

CONTRATACIÓN
Uno de los contenidos positivos de los cambios fue
la flexibilización en la contratación individual
Nuevos esquema de contratación:
 Contrato a prueba
Para verificar las competencias del trabajador
30/180 días
Con todos sus derechos
Tomar en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de
Productividad

 Contrato Para Capacitación Inicial
Para adquirir los conocimientos y habilidades
necesarios
3/6 meses
Con todos sus derechos
Tomar en cuenta la opinión de la Comisión Mixta
de Productividad

 Contrato Para Labores Discontinuas
Para labores fijas y periódicas de naturaleza
discontinua
Con todos sus derechos

CONCLUSIONES
 El monto de las posibles multas puede llegar a ser tan
alto, que nunca antes como ahora las organizaciones
deben de asegurarse de estar cumpliendo con todas sus
obligaciones como empleador. Es función y
responsabilidad del área de RH y de sus abogados.
 Sin embargo, ante una eventual imposición, existen
medios de impugnación y defensa.
 Existen alternativas de adecuación y solución para evitar
la figura legal laboral del Trabajo en Régimen de
Subcontratación.
 Las nuevas alternativas de contratación nos otorgan
flexibilidad en esta, y con ello, productividad laboral y
reducción de costos
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