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SUSTITUCIÓN PATRONAL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DE UNA PERSONA MORAL DE 
DERECHO PRIVADO Y UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, SI LA TRANSMISIÓN 
DE LA UNIDAD ECONÓMICO JURÍDICA QUE PACTARON TIENE ORIGEN EN UN CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO. Los requisitos para que opere la sustitución patronal son: 1. La transmisión 
de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económico jurídica, lo cual 
implica la transmisión de su patrimonio como unidad o parte del mismo (dicha transmisión puede ser 
mediante la incorporación de una empresa o razón social a otra ya existente); y, 2. Que se empleen 
las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituido. Ahora bien, en cuanto al 
término “transmitir”, conforme al diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 
significa "dejar a otro los derechos que se tienen sobre una cosa"; esto es, el traspaso de la propiedad 
de los bienes tanto muebles como inmuebles, ya sea total o parcial, que necesariamente implicará 
la transmisión de la propiedad, cualquiera que sea el título por el que se haga. Bajo estas premisas, 
si una persona moral de derecho privado utiliza los bienes con los cuales lleva a cabo las actividades, 
con base en un acuerdo de voluntades donde se pactó con un organismo público descentralizado, 
como arrendador, que concede a aquélla, como arrendataria, el uso y goce temporal de los bienes 
muebles e inmuebles, instalaciones y equipo objeto de ese instrumento jurídico, no se cumple con 
el supuesto legal de transmisión de una persona a otra, de una negociación considerada como 
unidad económica jurídica, pues dada la naturaleza del referido acuerdo de voluntades, al usuario 
de los bienes no le fueron cedidos los derechos que les son inherentes, pues únicamente se le 
permite su uso o goce temporal de la cosa, en posesión derivada, pero no el dominio pleno, 
circunstancia que no justifica la transmisión requerida legalmente, máxime cuando el patrón 
originario es un organismo del sector público, cuyo objetivo primordial consiste en la prestación de 
un servicio público y, por ello, sus bienes muebles e inmuebles son considerados como de dominio 
público; de ahí que, por mayoría de razón, no podrían considerarse como susceptibles de transmisión 
a título de propiedad, lo cual explica la celebración del contrato de arrendamiento, que es insuficiente 
para que opere la figura de la sustitución patronal. 
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