
 

 
 

 

Senador Ricardo Monreal realiza las Mesas de Alto Nivel para el análisis de la 

Reforma en materia de Subcontratación en el Senado de la República  

El día de ayer 24 de febrero, comenzaron las Mesas de Trabajo en materia de la reforma 
de Subcontratación, recordando que a finales del periodo ordinario en diciembre 2019, el 
Senado de la República, aprobó bajar del Orden del Día el dictamen en materia de 
“outsourcing” con la finalidad de analizarlo con mayor profundidad y con todos los actores 
involucrados para contar con un documento más robusto y con los consensos necesarios 
para ser aprobado.  

Por tal motivo, el Senador Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA, ha iniciado el trabajo de análisis en las mesas que denomino “Mesas de Alto 
Nivel para el análisis de la Reforma en materia de subcontratación”, al primer día de estas 
jornadas asistieron la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, 
el Director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el Titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto Castillo, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Romero Aranda, y el Director General del Infonavit, Carlos Martínez 
Velázquez.  

También asistieron Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la CTM, Isaías 
González Cuevas, Secretario General de la CROC, y los presidentes del sector empresarial 
como el Consejo Mexicano de Negocios, CONCAMIN, CAINTRA Monterrey, ANTAD, AMIS, 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CANACO, CCE y COPARMEX.  

El senador Ricardo Monreal, comentó que la subcontratación fue creada como un vehículo 
para ayudar el desarrollo de los negocios, sin embargo en nuestro país pasó de ser unos 
recursos valioso para las empresas a la forma en que algunas empresas simulan hacer uso 
de ella para evadir el pago de impuestos. Por lo anterior, enfatizó que el objetivo del Senado 
de la República es lograr una regulación que no castigue a quien lo hace cumpliendo con 
todos los requisitos legales pero que si sancione a aquellos que la utilizan para defraudar 
al erario y que no respetan los derechos de las y los trabajadores. 

Informó que este Parlamento se desarrollara en cuatro mesas de trabajo con participación 
del sector empresarial patronal, sindical, académico, gobierno federal y legisladores, 
realizándose los días 24 y 26 de febrero, y el 2 y 4 de marzo, con la finalidad de alcanzar 
un dictamen con consenso aproximado para después del 6 de marzo.  

Si deseas consultar todos los documentos y participaciones que se desarrollen durante 

las Mesas de análisis, así como el dictamen actual y los cuadros comparativos de las 

modificaciones propuestas, puedes entrar a la siguiente página de internet 
https://subcontratacion.senado.gob.mx/cuadro  
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