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¿Cómo se da la relación en una 
plataforma digital?
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Precarización de los servicios

• No se constituye 
como patrón

Plataforma 

• Contratistas 
independientes

repartidores
• Carencia de 

derechos

• Ausencia de 
mecanismos de 
seguridad social

Precarización
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social



¿Existe una relación laboral para los 
socios repartidores?  

• Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto
que le da origen, la prestación de un servicio personal
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario
(artículo 20 LFT)



Normas internacionales

• Declaración Universal de los Derechos Humanos: “toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo.” (artículo 23)

• Recomendación 198 sobre la Relación de Trabajo (2006),
recomienda formular una política que incluya medidas tendientes a
luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas.



Reconocimientos laborales de personas 
trabajadoras de plataformas

• Uruguay (2019) UBER

• Colombia (2020) Mercadoni

• Argentina (2018) constitución de una

organización de trabajadores de Rappi

[App Sindical]

• Brasil (2017) UBER

• Chile (2020) PedidosYa

• España (2018) Deliveroo, Glovo

• Francia (2020) UBER



Reconocimiento laboral a través de 
procesos judiciales
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¿Existe reconocimiento de relación laboral?

• Actualmente la Ley Federal
del Trabajo no prevé la
regulación laboral de las
personas que prestan sus
servicios en plataformas
digitales.

• Sin embargo, existe 
voluntad política para su 
regulación



Proceso de creación de una ley

• Compete al Congreso de la
Unión emitir reformas a la
Ley Federal del Trabajo

• El Gobierno de la Ciudad 
de México puede participar 
en el proceso, mediante el 
envío de proyectos de 
iniciativas
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Discusión y 
aprobación

Sanción
Inicio de 
vigencia

Publicación



Reconocimiento laboral a través de 
procesos judiciales

Conciliación 
(Procuraduría)

Arbitraje 
(JLCA)

Laudo de 
reconocimiento



Reconocimiento laboral a través de 
procesos judiciales

https://procuraduriatrabajo.cdmx.gob.mx/



Muchas gracias

Lic. Paul Rodolfo Ortiz Arámbula

Director General de Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Tel 5557093233 exts 4002 y 4003

portiza@cdmx.gob.mx y portizastyfe@gmail.com
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