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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 15-E A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y, demás 

relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de esta LXIV Legislatura, pone a 

consideración de esta H. Soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 15-E a la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El mundo globalizado contemporáneo nos ha traído grandes ventajas en 

prácticamente todos los ámbitos: la ciencia y la tecnología, las artes, la música, los 

transportes, la educación, los derechos humanos, etc., pero así mismo nos ha 

creado muchas otras preocupaciones y planteamientos que antes no existían. 

Se piense en temas como la clonación humana, la ingeniería genética, el mayor 

armamentismo de los Estados, el calentamiento global, el capitalismo monopólico, 

etc., No es necesario pensar en términos macros, incluso ésta situación podemos 

verla hoy en día mediante el uso de las tecnologías de la información, 

particularmente a través de las conocidas “Apps”. 

Nadie podrá dudar que el empleo de estas tecnologías ha venido a facilitarnos 

increíblemente la vida, con un solo clic podemos tener en nuestro domicilio la 

comida que nosotros deseemos, un servicio de transporte privado que nos lleve a 

donde queramos, los perfumes, ropa, juegos, libros, celulares, muebles o 

cualquier otra cosa que deseemos, basta buscarlo en internet a través de 

plataformas como Amazon, Uber, Rappi, SinDelantal, cabifi o cualquier otra de las 

miles que actualmente existen. 
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Las ventajas que los usuarios tenemos con éstos servicios son inmensas, en una 

tarde libre podemos buscar en los cientos de portales web los productos y 

servicios que más nos gusten y adquirirlos a los precios más económicos. Ni 

siquiera es necesario desplazarse a algún lugar, el servicio de entrega es a 

domicilio y, bajo diversas modalidades, incluso puedes recibirlo de forma casi 

inmediata. 

Sin embargo, no todo es tan magnifico como parece ser. El egoísmo 

contemporáneo pocas veces nos permite pensar más allá de nuestras 

necesidades inmediatas y por ello, no reparamos que detrás de ésta maravilla 

existen grandes y terribles violaciones a los más fundamentales derechos del ser 

humano. 

En efecto, el gran auge éstas tecnologías de la información  o “Apps” descansa en 

gran medida en la explotación que realizan de gente en gran estado de necesidad. 

Más allá que muchos productos proceden de países o regiones donde se utiliza el 

trabajo infantil o se pagan pobres salarios, el servicio de entrega prestado suele 

realizarse a través de una tercera persona que es aquél ser humano que en una 

bicicleta, a pie, en un carro rentado o el propio, realiza la entrega final. 

Esta persona es un individuo como cualquiera de nosotros pero que, por regla 

general, se encuentra en estado de necesidad. A falta de un empleo formal o bien 

por el encarecimiento de los salarios, es un individuo que no ha tenido otra 

alternativa más que vender su fuerza de trabajo a una empresa (la App) para 

satisfacer las necesidades de una tercera (el consumidor final)1. 

Todos hemos escuchado que uno de los grandes “eslogan” de éstas tecnologías 

difunde la idea de que uno mismo es su jefe, que uno mismo acepta o no realizar 

cada servicio, que uno mismo puede trabajar el tiempo que desee y cuándo lo 

                                                           
1 Se vea: “Repartidores para apps, un eslabón débil en la nueva cadena laboral”, en: 
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-
digitales-stps/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-digitales-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-digitales-stps/
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desee2. Todo ello lleva a que la “App” no considere al individuo como un 

trabajador sino como un colaborador externo o prestador de servicios. 

La consecuencia es obvia: el individuo no es para ningún efecto considerado un 

trabajador y, por lo tanto, no le asiste ningún derecho de orden laboral y la “App” 

no tiene ninguna obligación para con el individuo. Las contradicciones, sin 

embargo, se presentan apenas analizamos un poco la situación. En efecto, en 

algunos casos como ocurre actualmente con algunas “App”, éstas retienen el ISR 

a sus “colaboradores” para pagarlos al fisco sin que éstos tengan ninguna 

prestación en correspondencia (como podría ser cotizar al IMSS o al Sistema de 

Ahorro para el Retiro). En otros casos, es frecuente que las “Apps” obliguen a sus 

“colaboradores” a utilizar un uniforme y ciertos instrumentos para la prestación del 

servicio (mochilas, bicicleta, contenedores, etc.,) que, normalmente deben ser 

pagados por los propios “colaboradores”. Es decir, el “colaborador” se sacrifica 

para beneficiar las finanzas de la empresa tecnológica3. 

No nos engañemos, en la práctica nos encontramos con una relación laboral que 

claramente no quiere ser reconocida para no tenerse que pagar todos los 

beneficios que ésta relación conlleva para los trabajadores. Quien presta su fuerza 

de trabajo a estas “Apps” no lo hace porque tenga tiempo libre y quiera generar 

mayores ingresos, tampoco es su “propio jefe” sino que es la misma necesidad la 

que constriñe al individuo a aceptar éste trabajo. 

Para todos es evidente que la economía global y nacional se encuentra en 

desaceleración. Un trabajo formal, a tiempo indeterminado, bien pagado y digno 

es hoy día prácticamente una quimera. Por el contrario, la regla general es la 

sobreexplotación laboral, con salarios mínimos, largas jornadas de trabajo y 

                                                           
2 “5 apps que te “conectan” con el autoempleo en México” en 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/5-apps-que-te-conectan-con-el-autoempleo-en-mexico  
3 “Hace falta legislar para regular trabajo en aplicaciones digitales: STPS”, en: 
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-
digitales-stps/  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/5-apps-que-te-conectan-con-el-autoempleo-en-mexico
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-digitales-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-digitales-stps/
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condiciones laborales pésimas que, para el individuo, lo colocan en la disyuntiva 

cruel e inhumana de aceptar tales condiciones o morir de hambre.  

En este contexto uno no es realmente libre para elegir, para ser su propio jefe, 

porque son las condiciones de necesidad las que obligan a la persona a optar por 

esa decisión. Un gran filósofo, John Feinberg, nos ilustra claramente sobre la 

libertad y sus límites que nos permiten apreciar cuándo realmente una persona 

dispone de la capacidad de auto determinarse y tomar una decisión. En un 

ejemplo señala: "Supongamos que una persona que ya ha pasado nueve de 

cincuenta años en prisión tiene la oportunidad de reducir su sentencia a diez años 

si se presta durante doce meses a un tratamiento médico experimental peligroso. 

Él acepta. ¿Su consentimiento ha sido voluntario? Si aplicamos los estándares de 

voluntariado relacionados con el contexto normal, sin restricciones, debemos 

concluir que el prisionero no ha elegido voluntariamente someterse al peligroso 

experimento. Había poco para elegir. Continuar la vida en la odiada prisión era su 

alternativa”4 

La situación planteada por Feinberg no es en lo absoluto diversa de la existente en 

el caso de quienes prestan sus servicios para las “Apps”. Una persona con un 

trabajo formal, bien pagado y digno difícilmente aceptaría someterse a las 

condiciones en las que se encuentran los “colaboradores” de éstas Apps. Quien lo 

hace, como señala Feinberg, es porqué en realidad no tenía más opción que ello 

y, del mismo modo, por estas razones, los “colaboradores” aceptan trabajar por 

largas jornadas de trabajo (quizá todo el día), recibir una remuneración escasa, 

aceptar no tener derechos laborales de ningún tipo y, finalmente, contribuir al 

beneficio de las grandes tecnologías en una relación de “colaboración” que le es 

totalmente desventajosa. En efecto, el gran beneficiado en esta relación es la gran 

compañía tecnológica que se consolida con la explotación de sus “colaboradores”. 

                                                           
4 FEINBERG, John. The moral limits of criminal law. Harm to self, v. III, New York 1986 p. 122.  
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Somos conscientes que, en términos normativos existen dificultades para 

determinar la naturaleza del vínculo contractual establecido entre el prestador de 

servicios y la empresa tecnológica5, sin embargo, en los hechos –y esto es lo que 

realmente importa- es que una persona con necesidad de trabajo proporciona sus 

servicios a otra (la empresa de tecnología) a fin de poder cumplir los 

requerimientos de un tercer beneficiario (quien recibe el servicio final, por ejemplo, 

la entrega de comida, quien recibe el transporte en uber, etc.,). 

A nosotros, como legisladores, lo que más nos importa es la protección de las 

personas de carne y hueso más allá de determinar la naturaleza jurídica de una 

figura, por ello, y dadas las semejanzas existentes entre la tercerización u 

“outsourcing” con el vínculo laboral establecido mediante las tecnologías de 

información antes señaladas, proponemos homologarlas y brindar así, tutela 

jurídica a quienes lo necesitan. 

De éste modo, los prestadores de servicios podrán disponer de una seguridad 

jurídica mínima que, para empezar, los considere como trabajadores y, a partir de 

ello, gozar de un salario, una jornada de trabajo regulada, una protección sanitaria 

mediante la seguridad social y mediante una protección contra accidentes, entre 

otras situaciones. 

Los derechos que aquí estamos previendo para los “colaboradores” de las Apps 

son, como puede verse, los mínimos que cualquier otro trabajador merecería. No 

es posible simplemente continuar una situación en la que las grandes tecnologías 

de la información reciben enormes ventajas y sus colaboradores carecen de las 

mínimas condiciones de trabajo. Incluso, desempeñan sus actividades sin siquiera 

un seguro contra accidentes que, como todos sabemos, están a la orden del día. 

                                                           
5 Sobre ésta problemática jurídica: https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-
regular-trabajo-en-aplicaciones-digitales-stps/  

https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-digitales-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/hace-falta-legislar-para-regular-trabajo-en-aplicaciones-digitales-stps/
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Además, tampoco debemos asustarnos por reconocer como trabajadores a los 

hasta hoy llamados “colaboradores” o “prestadores de servicios”. Ya en el 2018 el 

Reino Unido reconoció a éstos “colaboradores” como trabajadores y obligó a las 

empresas a pagar salarios mínimos siguiendo una tendencia que ya existe en 

países como Japón y Noruega6. No es posible continuar haciendo como que no 

vemos una situación que es a todas luces evidente: los “colaboradores” son en 

realidad trabajadores y las multimillonarias “Apps” no los reconocen porque no 

quieren pagarles derechos laborales.  

En atención a todo lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía el 

siguiente Proyecto de decreto: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15-E A LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 15-E a la Ley Federal del Trabajo para 

quedar como sigue: 

Artículo 15-E. Se equipara a la subcontratación el régimen jurídico establecido 

entre la persona física prestadora de sus servicios y la persona moral que ejecuta 

sus actividades mediante plataformas de la información, conocidas como “App”. La 

persona física prestadora de sus servicios, en términos de lo dispuesto por ésta 

Ley, será considerada un trabajador y le asistirán los derechos correspondientes 

velándose, en particular, por: la existencia de un seguro de salud, un seguro 

contra accidentes y cotización para el retiro.  

 

 

                                                           
6 “En 2018 Reino Unido obligó  las apps a pagar salarios mínimos” en 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/las-apps-deben-dar-derechos-a-sus-empleados/  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/las-apps-deben-dar-derechos-a-sus-empleados/
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TRANSITORIOS 

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 09 días del mes de agosto de 2021. 

 

 

  


