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Reservas

Al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión
Social, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de de-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social,
y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores, así como del Código Fiscal de la Federación, y de las
Leyes de los Impuestos sobre la Renta, y al Valor Agregado, en
materia de subcontratación laboral, presentadas por el Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Anexo RB-5
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Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, DIp, Martha Angélica Zamudio Maclas del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva al DICTAMEN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA

LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL.

Para adicionar un Artículo 15 Bisa la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen Propuesta de Modificación

SIN CORRELATIVO Artículo 15 Bis.- La Secretaría delTrabajoy

Previsión Social creará una Comisión

Intersecretarial con el fin de vigilar y

garantizar las disposiciones contenidas en

esta Ley.

La Comisión

integrada por:

Intersecretarial estará

i. Una persona representante de
la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social, nombrada

para dicho efecto por la

persona titular de la Secretaría;
II. Una persona representante del

Instituto Mexicano del Seguro

Social, nombrada para dicho
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efecto por la persona titular del

Instituto;

III. Una persona representante del

Instituto del Fondo Nacional de

la Vivienda para los
Trabajadores, nombrada para

dicho efecto por la persona
titular del Instituto;

IV. Una persona representante del

Servicio de Administración

Tributarla; nombrada para

dicho efecto por la persona

titular del Servicio; y

V. Una persona representante de

la Unidad de Inteligencia

Financiera de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público,
nombrada para dicho efecto

por la persona titular de la

Secretaría.

Las personas integrantes de la Comisión

Intersecretarial convendrán al menos una

vez cada seis meses para analizar el

cumplimiento de las disposiciones

contenidas en esta Ley en materia de

subcontratación por las entidades que

formen parte del registro mencionado en
el artículo 15 de esta Ley.

Las personas integrantes de la Comisión

Intersecretarial deberán realizar un

informe al término de cada sesión de

vigilancia en el que se detallen las

omisiones encontradas y se recomienden

las medidas que se consideren pertinentes

para corregirles.
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Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

entamenre

Dip. Martha Angélica^ámúdlo Macías
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Díp. María Sauri Ríancho
Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip. Martha Angélica Zamudio Macías del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva al DICTAMEN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA
LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL.

Para modificar un Párrafo Tercero al Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar
como sigue:

Texto del Dictamen Propuesta de Modificación
Artículo 13.- Se permite la subcontratación
de servicios especializados o de ejecución
de obras especializadas que no formen
parte del objeto social ni de la actividad
económica preponderante de la
beneficiaría de estos, siempre que el
contratista esté registrado en el padrón
público a que se refiere el artículo 15 de
esta Ley.

Artículo 13.-Se permite la subcontratación
de servicios especializados o de ejecución
de obras especializadas que no formen
parte del objeto social ni de la actividad
económica preponderante de la
beneficiarla de estos, siempre que el
contratista esté registrado en el padrón
público a que se refiere el artículo 15 de
esta Ley.

Para efecto de la interpretación de la
presente Ley, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, en coordinación con
representantes de los sectores patronal y
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obrero, determinará aquellas

características y funciones clave que deba
de poseer un servicio para ser considerado

especializado en función de una empresa

beneficiaría; haciendo pública dicha
definición y características, así como

disponible para su libre consulta en un
portal de Internet.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dip. Martha AngélicaZaMdk) Macías
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DIp. María Saurí Riancho i

Presidenta de la Mesa Directiva :.;

De la Cámara de Diputados

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip. Martha Angélica Zamudio Macías del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva al DICTAMEN CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA

LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL.

Para derogar el Párrafo Primero y Segundo y los Incisos a, b, c, d, e y f del Artículo 29 Bis
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para quedar

como sigue:

Texto del Dictamen Propuesta de Modificación

Artículo 29 Bis.- Las personas físicas o

morales que se encuentren registradas en

términos del artículo 15 de la Ley Federal

del Trabajo para llevar a cabo la prestación
de servicios especializados o la ejecución

de obras especializadas que no forman
parte del objeto social ni de la actividad

económica preponderante de la
beneficiarla de los mismos, deberán

proporcionar cuatrimestralmente a más

tardar el día 17 de los meses de enero,

mayo y septiembre, la información de los

contratos celebrados en el cuatrimestre de

que se trate, conforme a lo siguiente:

Artículo 29 Bis.- Las personas físicos o
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a) Datos Generales;
b) Gontratos de servicio;
c) Los Montos de las Aportaciones y
Amortizaciones;
d) Información de los trabajadores;
e) Determinación del salario base de
aportación, y
f) Copia simple del registro emitido por la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

Los requisitos antes señalados y las fechas
de presentación ante el Instituto deberán
cumplirse conforme a los procedimientos
que el Instituto publique a travésde medios
electrónicos.

La persona física o moral que contrate la
prestación de servicios o la ejecución de
obras con una empresa que incumpla las
obligaciones contenidas en la presente Ley,
será responsable solidaria en relación con
los trabajadores utilizados para ejecutar
dichas contrataciones.

Para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley Federal
del Trabajo y en el presente ordenamiento,
el Instituto y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, deberán celebrar
convenios de colaboración, para el
intercambio de información y la realización
de acciones de verificación conjuntas, en su
respectivo ámbito de competencia.

El Instituto informará a la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social del
incumplimiento a los requisitos indicados
en el presente artículo para los efectos

a) Datos Gonoralcs;
b) Contratos do sorvicio;
c) Los Montos do las Aportacionos y
Amortizaciones;
d) Información do lostrabajadoros;
c) Dotorminación del salario baso de
aportación, y
f) Copia simple dol registro omitido por la
Socrotaría dol Trabajo y Provisión
«7wVTu f i

Los requisitos antes señalados y las fochas
do presentación ante el Instituto deberán
cumplirse conformo a los procedimientos
que el—Instituto publique a través de

La persona física o moral que contrate la
prestación de servicios o la ejecución de
obras con una empresa que incumpla las
obligaciones contenidas en la presente Ley,
será responsable solidaria en relación con
los trabajadores utilizados para ejecutar
dichas contrataciones.

Para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley Federal
del Trabajo y en el presente ordenamiento,
el Instituto y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, deberán celebrar
convenios de colaboración, para el
intercambio de información y la realización
de acciones de verificación conjuntas, en su
respectivo ámbito de competencia.

El Instituto informará a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del
incumplimiento a los requisitos indicados
en el presente artículo para los efectos
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señalados en la propia Ley Federal del

Trabajo.

señalados en la propia Ley Federal del
Trabajo.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dip. MarthaAng^íc^arñudíoMacías
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Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip. Martha Angélica Zamudio Macías del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva al DICTAMEN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA

LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL.

Para derogar el Párrafo Tercero y las Fracciones I, II y III del Artículo 15 A y la Fracción XXII

del Artículo 304 A de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 15 A. La contratación de servicios

especializados o la ejecución de obras

especializadas deberán cumplir con las

condiciones y requisitos establecidos en la
Ley Federal del Trabajó

la persona física o moral que contrate la

prestación de servicios o la ejecución de
obras con otra persona física o moral que
incumpla las obligaciones en materia de
seguridad social, será responsable solidaria
en relación con los trabajadores utilizados
para ejecutar dichas contrataciones.

La persona física o moral que preste
servicios especializados o ejecute obras

Propuesta de Modificación
Artículo 15 A. La contratación de servicios

especializados o la ejecución de obras
especializadas deberán cumplir con las
condiciones y requisitos establecidos en la
Ley Federal del Trabajo.

La persona física o moral que contrate la
prestación de servicios o la ejecución de
obras con otra persona física o moral que
incumpla las obligaciones en materia de
seguridad social, será responsable solidaria
en relación con los trabajadores utilizados
para ejecutar dichas contrataciones.

La persono físico o moral que presto
loe o ojoeuto obras
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especializadas deberá proporcionar

cuatrimestralmente a más tardar el día 17

de los meses de enero, mayo y septiembre,

la información de los contratos celebrados

en el cuatrimestre de que se trate,

conforme a lo siguiente:

I. De las partes en el contrato:

Nombre, denominación o razón

social; Registro Federal de

Contribuyentes, domicilio social

o convencional en caso de ser

distinto al fiscal, correo

electrónico y teléfono de

contacto.

II. De cada contrato: Objeto;
periodo de vigencia; relación de

trabajadores u otros sujetos que

prestarán los servicios

especializados o ejecutarán las

obras especializadas a favor del

beneficiario, indicando su

nombre, CURP, número de

seguridad social y salario base

de cotización, así como nombre

y  registro federal de
contribuyentes del beneficiario

de los servicios por cada uno de

los contratos.

III. Copia simple del registro
emitido por la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social para
la prestación de servicios

especializados o la ejecución de

obras especializadas.

Para la verificación del cumplimiento de las

obligaciones establecidas en la Ley Federal

ospocialízadas dobora proporcionar
cuotrimostralmontG a más tardar ol día 17

de—ios—mosos—de—onoro,—maye—y

soptíombrO;—la—información—de—les

contratos colobrados on ol cuatrimostro

do quG SG tratO; conformo a lo siguionte:

U  Do las partos en ol contrato:

social;—Registro Fodoral—de

Contribuyentes, domicilio
social o convencional en caso

do ser distinto al fiscal, corroo

electrónico—y—teléfono—de

contacto.

-De—eada—contrato:—Objeto;
periodo de vigencia; relación

de trabajadores u otros sujetos

^ee—prestarán—les—servicios

especializados o ejecutarán las

obras especializadas a favor del
beneficiario,—indicando—su-

seguridad social y salario base

do cotización, así como nombro

y  registro federal de
contribuyentes dol bonoficiario

de los servicios por cada uno de

los contratos.

♦Ht Copia—simple—del—registro
emitido por la Secretaría dol
Trabajo y Provisión Social paro

espocializadoso la ejecución do
obras especializadas.

Para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley Federal
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del Trabajo y en el presente ordenamiento,

el Instituto V la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social, deberán celebrar

convenios de colaboración, para el

intercambio de información y la realización

de acciones de verificación conjuntas, en su

respectivo ámbito de competencia.

El Instituto informará a la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social del

incumplimiento a los requisitos indicados

en el presente artículo para los efectos

señalados en la propia Ley Federal del
Trabajo.

Artículo 304 A. (...)

I. aXXI. (...)

XXII. No presentar o presentar fuera del
plazo legal establecido, la información

señalada en el artículo 15-A de esta Ley.

del Trabajo y en el presente ordenamiento,

el Instituto y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, deberán celebrar

convenios de colaboración, para el

intercambio de información y la realización

de acciones de verificación conjuntas, en su

respectivo ámbito de competencia.

El Instituto Informará a la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social del
incumplimiento a los requisitos indicados

en el presente artículo para los efectos

señalados en la propia Ley Federal del
Trabajo.

Artículo 304 A.

I. aXXI. (...)

XXII. No presentar o prosontar fuera del
plazo loga! ostobÍGcido, lo Información
señalada on oí artículo 15 A do osta Loy.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Aténtame^nte

Dlp. Martha Angilica ¿amudío Macías
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Con fundamento en el artículo 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, el que suscribe, Dip. Humberto Ramón Jarero Cornejo integrante del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la
reserva al DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL

SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

LABORAL.

Se propone eliminar el Seugndo Párrafo de propuesta de reforma del Artículo

14 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Articulo 14.- La subcontratación de

servicios especializados o de

ejecución de obras especializadas

deberá formalizarse mediante contrato

por escrito en el que se señale el

objeto de los servicios a proporcionar

Artículo 14.- La subcontratación de

servicios especializados o de

ejecución de obras especializadas

deberá formalizarse mediante contrato

por escrito en el que se señale el

objeto de los servicios a proporcionar
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O las obras a ejecutar, así como el

número aproximado de trabajadores

que participarán en el cumplimiento de

dicho contrato.

\=a—persona—física—e—moral—qwe

subcontrate servicios especializados o

la ejecución do obras especializadas

iponsable solidaria en relación con

los trabajadores utilizados para dichas

contrataciones.

o las obras a ejecutar, asi como el

número aproximado de trabajadores

que participarán en el cumplimiento de

dicho contrato.

SE QUITA DE: SE SUMA A:

La persona física o moral que

subcontrate servicios especializados o

la ejecución de obras especializadas

con una contratista que incumpla^eófk^
las obligaciones que deriven^de las

relaciones con sus trabajadores, será

responsable solidaria en relación con

los trabajadores utilizados para dichas

contrataciones.

NQ^plica

v.

ATENT

Dip. Hum amen Jarero Cornejo
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Díp. Dulce Mdría^Sauri Rl^cfio
Presíderitá de Mesa pifectiva
de la Cámara de Diputados
PR^SEN.tE.

I - L^giM^ivo ¿e San^ázaro, a 13 de abril del 20.

V

Con fundamento en los artículos 109 wi 10 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,

Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas,/integrante deí Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,

presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen con Proyecto de decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro

Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como del Código

Fiscal de la Federación, y de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, y al Valor Agregado, en

materia de subcontratación laboral, para quedar como sigue;

Se propone adicionar:

|)(|Artículo 15-0 de ia Ley Federal del Trabajo.

TEXTO DEL DICTAMEN

Articulo 15- D.-

SE DEROGA

PROPUESTA DE MCDIFiCACIÓN

Artículo 15-D.-

No se permitirá el régimen de subcontratación cuando
se transfieran de manera deliberada trabajadores de la
contratante a la subcontratista con el fin de disminuir

derechos laborales.

Sí se incumpliese con alguna de las
disposiciones anteriormente mencionadas, se

sancionará, con la misma multa que establece
el artículo 1004-C de este ordenamiento.

ATENTAMENTE

Dt p A loisVa'C{
DIP. JUAN MARTIN ESPINOZA CÁRDENAS

(a CUTCiOi^

ÍMl
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Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
PRESENTE. ^C^a\ca \/^a
Con fundamento en los artículos 10^ 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen con Proyecto de decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro
Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asi como del Código
Fiscal de la Federación, y de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, y al Valor Agregado, en
materia de subcontratación laboral, para quedar como sigue;

Se propone adicionar:

[^|Artículo 15-B, Ley Federal del Trabajo.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓNTEXTO DEL DICTAMEN

Articulo 15-B

SE DEROGA

Artículo 15-B.-

El contrato que se celebre entre la persona física
o moral que solicita los servicios y un contratista,
deberá constar por escrito. Que se compondrá
de nombre o nombres, razón o denominación
social, registro federal de contribuyentes,
domicilio fiscal, número de registro patronal,
y demás con los que compruebe que opera
de conformidad a lo establecido en las
disposiciones correspondientes.

La empresa contratante deberá cerciorarse al
momento de celebrar el contrato a que se refiere
el párrafo anterior, que la contratista cuenta con
la documentación y los elementos propios
suficientes para cumplir con las obligaciones
de seguridad social y demás que deriven de
las relaciones con sus trabajadores.

ATENTAMENTE

P.A' l' ^o\(LPx TÍ */■ i
DIP. JUAN MARTIN ESPINOZA CÁRDENAS
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Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva al Dictamen de las Comisiones Unidas
de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de Subcontratación Laboral. Para
modificar la redacción de los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar
como sigue:

Texto del Dictamen
Artículo 13.- Se permite la subcontratación de
servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas que no formen parte del objeto
social ni de la actividad económica
preponderante de la beneficiarla de estos,
siempre que el contratista esté registrado en ei
padrón público a que se refiere eí artículo 15 de
esta Ley.

Propuesta de Modificación
Articulo 13.- Se permite la subcontratación de
servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas que no formen parte del objeto
social ni de la actividad económica
preponderante de la beneficiarla de estos,
siempre que el contratista esté registrado en el
padrón público a que se refiere el artículo 15 de
esta Ley.

En casos excepcionales cuando se requiera la
subcontratación de servicios especializados o
la ejecución de obras especializadas que
formen parte del objeto social o de la
actividad económica preponderante de la
beneficiarla de estos la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social podrá otorgar un permiso
especial.
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Los servicios u obras complementarias o

compartidas prestadas entre empresas de un

mismo grupo empresarial, también serán

considerados como especializados siempre y
cuando no formen parte del objeto social ni de

la actividad preponderante de la empresa que

ios reciba.

Para obtener el permiso especial a que se

refiere el párrafo anterior, la beneficiarla
deberá presentar ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social una solicitud que

incluya los elementos técnicos que Justifiquen

la subcontratación, los criterios relativos a la

especialización, la naturaleza de los servicios a

realizar y la duración del contrato.

Los servicios u obras complementarias o

compartidas prestadas entre empresas de un

mismo grupo empresarial, también serán

considerados como especializados siempre y

cuando no formen parte del objeto social ni de

la actividad preponderante de la empresa que

los reciba.

Artículo 15.- Las personas físicas o morales que

proporcionen los servicios de subcontratación,

deberán contar con registro ante la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el

registro deberán acreditar estar al corriente de

sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

El registro a que hace mención este artículo

deberá ser renovado cada tres años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

deberá pronunciarse respecto de la solicitud de

registro dentro de los 20 días posteriores a la
recepción de la misma, de no hacerlo, los

solicitantes podrán requerirla para que dicte la

resolución correspondiente, dentro de los tres

días siguientes a ta presentación del
requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin

que se notifique la resolución, se tendrá por

efectuado el registro para los efectos legales a

que dé lugar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

negará o cancelará en cualquier tiempo el
registro de aquellas personas físicas o morales

Artículo 15.- Las personas físicas o morales que

proporcionen los servicios de subcontratación,

deberán contar con registro ante la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el

registro deberán acreditar estar al corriente de

sus obligaciones fiscales y de segundad social.

El registro a que hace mención este artículo

deberá ser renovado cada tres años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

deberá pronunciarse respecto de la solicitud de

registro o de la autorización del permiso
especial dentro de los 20 días posteriores a la

recepción de la misma, de no hacerlo, los

solicitantes podrán requerirla para que dicte la

resolución correspondiente, dentro de los tres

días siguientes a la presentación del

requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin

que se notifique la resolución, se tendrá por

efectuado el registro para los efectos legales a
que dé lugar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

negará o cancelará en cualquier tiempo el

registro de aquellas personas físicas o morales
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que no cumplan con los requisitos previstos por

esta Ley.

Las personas físicas o morales que obtengan el

registro a que se refiere este artículo quedarán
inscritas en un padrón, que deberá ser público
y estar disponible en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

expedirá las disposiciones de carácter general

que determinen los procedimientos relativos al

registro a que se refiere este artículo.

que no cumplan con los requisitos previstos por
esta Ley.

Las personas físicas o morales que obtengan el
registro a que se refiere este artículo quedarán
inscritas en un padrón, que deberá ser público
y estar disponible en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

expedirá las disposiciones de carácter general
que determinen los procedimientos relativos al
registro a que se refiere este artículo y al
permiso especial a que se refiere el artículo 13.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dip. Geraldina Isaj^eHIérrera Vega
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2021.

Dip. María Saurí Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109^110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip. Ruth Salinas Reyds del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
presenta ante esta Soberanía, reservas al DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA
LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL

Para modificar los párrafos primero y segundo del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo,
el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y
el último párrafo de la fracción II del artículo 5^ de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
para quedar como sigue:

LEY FEDERAL :)ELTRABAJO

Texto del Dictamen Propuesta de Modificación
Artículo 15.- (...)

(..■)

(...)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
negará o cancelará en cualquier tiempo el
registro de aquellas personas físicas o morales
que no cumplan con los requisitos previstos por
esta Ley.

Artículo 15." (...)

(...)

(...)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
negará o cancelará, de manera motivada y
justificada, en cualquier tiempo el registro de
aquellas personas físicas o morales que no
cumplan con los requisitos previstos por esta
Ley, debiendo notificarlo a la persona física
o moral de que se trate en un plazo de cinco
días hábiles. Una vez hecha la notificación la
persona física o moral contará con un
periodo de quince días naturales para
subsanar la motivación que dio origen a la
negación o cancelación del registro.
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Las personas físicas o morales que obtengan el
registro a que se refiere este artículo quedarán
inscritas en un padrón, que deberá ser público
y estar disponible en un portal de Internet.

(...)

Las personas físicas o morales que obtengan el
registro a que se refiere este artículo quedarán
inscritas en un padrón, que deberá ser
publicado en el Diarlo Oficial de la
Federación y estar disponible en un portal de
Internet.

(...)

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 27.

l.alV. ...

V. ...

Tratándose de la prestación de servicios
especializados o de la ejecución de obras
especializadas a que se refiere el artículo 15-D,
tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, el contratante deberá verificar
cuando se efectúe el pago de la
contraprestación por el servicio recibido, que el
contratista cuente con el registro a que se
refiere el artículo 15 de la Ley Federal del
Trabajo, asimismo, deberá obtener del
contratista copia de los comprobantes fiscales
por concepto de pago de salarios de los
trabajadores con los que le hayan
proporcionado el servicio o ejecutado la obra
correspondiente, del recibo de pago expedido
por institución bancaria por la declaración de
entero de las retenciones de impuestos
efectuadas a dichos trabajadores, del pago de
las cuotas obrero patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social, así como del pago
de las aportaciones al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El contratista estará obligado a entregar al
contratante los comprobantes y la información a
que se refiere este párrafo.

Vl.aXXII....

Artículo 27. ...

I. alV. ...

V. ...

Tratándose de la prestación de servicios
especializados o de la ejecución de obras
especializadas a que se refiere el artículo 15-D,
tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, el contratante deberá verificar
cuando se efectúe el pago de la
contraprestación por el servicio recibido, que el
contratista cuente con el registro a que se
refiere el artículo 15 de la Ley Federal del
Trabajo, asimismo, deberá obtener del
contratista copla de la opinión del
cupllmlento de obligaciones fiscales
expedida por el Servicio de Administración
Tributarla, del pago de las cuotas obrero
patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social, así como del pago de las aportaciones
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores. El contratista estará
obligado a entregar al contratante los
comprobantes y la información a que se refiere
este párrafo.

Vl.aXXII....

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 5o.-... Artículo 5o.- ...
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Adicionalmente a lo señalado en el párrafo
anterior, cuando se trate de servicios

especializados o de la ejecución de obras
especializadas a que se refiere el artículo 15-D,
tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, cuando se efectúe el pago de la
contraprestación por el servicio recibido, el
contratante deberá verificar que el contratista
cuente con el registro a que se refiere el artículo
15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo,
deberá obtener del contratista copia de la
declaración del impuesto al valor agregado y de!
acuse de recibo del pago correspondiente al
periodo en que el contratante efectuó el pago
de la contraprestación y del impuesto al valor
agregado que le fue trasladado. A su vez, el
contratista estará obligado a proporcionar al
contratante copia de la documentación
mencionada, la cual deberá entregarse a más
tardar el último día del mes siguiente a aquél en
el que el contratante haya efectuado el pago de
la contraprestación por el servicio recibido y el
impuesto al valor agregado que se le haya
trasladado. El contratante, en caso de que no
recabe la documentación a que se refiere esta
fracción en el plazo señalado, deberá presentar
declaración complementaria en la cual
disminuya los montos que hubiera acreditado
por dicho concepto

III. a VI....

I. ...

II. ...

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo
anterior, cuando se trate de servicios

especializados o de la ejecución de obras
especializadas a que se refiere el artículo 15-D,
tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, cuando se efectúe el pago de la
contraprestación por el servicio recibido, el
contratante deberá verificar que el contratista
cuente con el registro a que se refiere el artículo
15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo,
deberá obtener del contratista copia de la
opinión del cuplimiento de obligaciones
fiscales expedida por el Servicio de
Administración Tributaria. A su vez, el

contratista estará obligado a proporcionar al
contratante copia de la documentación
mencionada, la cual deberá entregarse a más
tardar el último día deí mes siguiente a aquél en
el que el contratante haya efectuado el pago de
la contraprestación por el servicio recibido y el
impuesto al valor agregado que se le haya
trasladado. El contratante, en caso de que no
recabe la documentación a que se refiere esta
fracción en el plazo señalado, deberá presentar
declaración complementaria en la cual
disminuya los montos que hubiera acreditado
por dicho concepto

I. aVI....

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

P.i Oíp-
Dip. Ruth Salinas Reyes

/
aX cxc^
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2021.

Díp. María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip. María del Refugio Alvarado Romo del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reservas al Dictamen De las
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional y de la Ley Reglamentaria de la Fracción Xlil Bis del Apartado
B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de subcontratación laboral.

Para modificar el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y Tercero Transitorio, para
quedar como sigue:

Texto del Díctame
Artículo 15.- Las personas físicas o morales
que proporcionen los servicios de
subcontratación, deberán contar con
registro ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Para obtener el registro
deberán acreditar estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y de seguridad social.

El registro a que hace mención este artículo
deberá ser renovado cada tres años.

Artículo 15.- Las personas físicas o morales
que proporcionen los servicios de
subcontratación, deberán contar con
registro ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Para obtener el registro
deberán acreditar estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y de seguridad social.

El registro a que hace mención este artículo
deberá ser renovado cada tres años.
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

deberá pronunciarse respecto de la

solicitud de registro dentro de los 20 días

posteriores a la recepción de la misma, de
no hacerlo, los solicitantes podrán

requerirla para que dicte la resolución

correspondiente, dentro de los tres días

siguientes a la presentación del

requerimiento. Transcurrido dicho plazo
sin que se notifique la resolución, se tendrá

por efectuado el registro para los efectos

legales a que dé lugar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

negará o cancelará en cualquier tiempo el

registro de aquellas personas físicas o

morales que no cumplan con los requisitos

previstos por esta Ley.

Las personas físicas o morales que

obtengan el registro a que se refiere este

artículo quedarán inscritas en un padrón,

que deberá ser público y estar disponible

en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

expedirá las disposiciones de carácter

general que determinen los

procedimientos relativos al registro a que
se refiere este artículo.

Transitorio

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

deberá pronunciarse respecto de la

solicitud de registro dentro de los 20 días

posteriores a la recepción de la misma, de
no hacerlo, los solicitantes podrán

requerirla para que dicte la resolución

correspondiente, dentro de los tres días

siguientes a la presentación del

requerimiento. Transcurrido dicho plazo
sin que se notifique la resolución, se tendrá

por efectuado el registro para los efectos

legales a que dé lugar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

negará o cancelará en cualquier tiempo el

registro de aquellas personas físicas o

morales que no cumplan con los requisitos

previstos por esta Ley, para lo cual deberá
explicar las razones que justifiquen la

negativa o la cancelación correspondiente,

así como los fundamentos de derecho que
dan origen a dicha determinación.

Las personas físicas o morales que
obtengan el registro a que se refiere este

artículo quedarán inscritas en un padrón,

que deberá ser público y estar disponible

en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

expedirá las disposiciones de carácter

general que determinen los

procedimientos relativos al registro a que
se refiere este artículo, los cuales deberán

incluir criterios de eficacia, legalidad,

eficiencia y simplificación administrativa

que deberán regir dichos procedimientos.
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Tercero. A la fecha de entrada en vigor del

presente Decreto, las personas físicas o

morales que presten servicios de

subcontratación, deberán obtener el

registro ante la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social que prevé el artículo 15 de

la Ley Federal del Trabajo, en un plazo de

90 días naturales, contados a partir de la

publicación de las disposiciones de carácter

general a que se refiere el artículo 15,

párrafo sexto, de dicha Ley.

Tercero. Las personas físicas o morales que

presten servicios de subcontratación a la

fecha de la entrada en vigor del presente

decreto, deberán obtener el registro que

prevé el artículo 15 de la Ley Federal del

Trabajo, en un plazo de 90 días naturales,

contados a partir de la publicación en el

Diario Oficial de la Federación, de las

disposiciones de carácter general, que se

expidan de conformidad con el artículo 15,

párrafo sexto, de dicha Ley.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

DIp. Mana del Refugio Alvarado Romo
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Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de abril de 2021

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 109 y 110 del Reglamenp de la Cámara de Diputados
y demás relativos, la suscrita, Dip. Martha Tagle Martínez integrante del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presento ante esta Soberanía la reserva en
MATERIA DE TRABAJO TEMPORAL Y DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS a los artículos

13 y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO EL ARTÍCULO 15-D DEL CODIGO

FISCAL DE LA respecto del Dictamen con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL

Consideraciones

La presente reserva muestra una de las preocupaciones que la Asociación Mexicana
de Empresas de Capital Humano (AMECH) ha externado: la falta de reconocimiento
del trabajo temporal y de servicios especializados en la legislación.

El empleo temporal es necesario porque contribuye a que las empresas resuelvan los

incrementos estacionales en la demanda de sus bienes y servicios. Aunque debe

mantenerse vigilado para evitar que se recurra a esta figura con la única finalidad de

evadir responsabilidades.

Página 1 de 6
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Es necesaria la regulación en materia de evasoras de responsabilidades sociales y
fiscales: disminución de la antigüedad de las personas trabajadoras.^

De acuerdo a la Organización Internacional delTrabaJo^ el empleo temporal, es aquel
en el que las personas trabajadoras son contratadas sólo por un período de tiempo
específico, incluye los contratos de duración determinada, basados en proyectos o en
tareas, así como el trabajo ocasional o estacional, incluido el trabajo por días.

Los contratos de duración determinada (CDD) han existido siempre en los mercados

laborales y sirven a finalidades específicas. Proporcionan flexibilidad a las empresas
para responder a cambios en la demanda, como los causados por las fluctuaciones

estacionales, para reemplazar a un trabajador ausente o evaluar a empleados recién

contratados antes de ofrecerles un contrato por tiempo indefinido.

El trabajo ocasional consiste en la contratación de personas trabajadoras de forma

esporádica o intermitente, con frecuencia para un número específico de horas, días o

semanas, a cambio de un salario determinado por las condiciones de un acuerdo de

trabajo diario o periódico.

Es fundamental ofrecer a las personas trabajadoras en empleo temporal condiciones
y certidumbre equivalentes a las de los trabajadores que tienen un empleo típico.

La especialización laboral que se presta conforme a derecho debe ser un servicio de

recursos humanos y gestión de la temporalidad, el cual es una actividad lícita que
significa una fuente importante de empleo para millones de personas en México y el
mundo, que fomenta la productividad y cuando es realizada correctamente brinda

mejores salarios y mayores prestaciones a las contenidas en la Ley.

Para los inversionistas en nuestro país señalan que los principales riesgos son:

inestabilidad social, fallas en el gobierno nacional, comercio ilícito, crisis de agua,

desempleo y subempleo, según un informe titulado Regional Risks for Doing Business
2018.

^ https://www.mibolsiilo.eom/empleo/EI-empleo-temporal-es-necesario-y-diferente-deI-outsourcing-20210127-
0002,html

^ https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_536960/lang-es/index.htm
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De aprobar ta presente reserva permitirá eliminar las prácticas ilegales que operaban
en torno a este esquema laboral^ debido a que la regulación de las empresas de

trabajo temporal y de servicios especializados de un modo más adecuado para que
puedan operar en todas las áreas de una organización.

Además, quienes quieran operar con trabajo temporal o servicios especializados
deberán presentar documentación que compruebe que son empresas que van a
conducirse legalmente.

Por lo anterior, las modificaciones quedarían de la siguiente manera:

Ley Federal del Trabajo

Texto del Dictamen Propuesta de modificación

Artículo 13.- Se permite la

subcontratación de servicios

especializados o de ejecución de obras

especializadas que no formen parte del

objeto social m de la actividad

económica preponderante de la

beneficiarla de estos, siempre que el
contratista esté registrado en el

padrón público a que se refiere el

artículo 15 de esta Ley.

Los servicios u obras complementarias o

compartidas prestadas entre empresas
de un mismo grupo empresarial,

también serán considerados como

especializados siempre y cuando no
formen parte del objeto social ni de la

actividad económica preponderante de

Artículo 13.- Se permite la

subcontratación de servicios

especializados o de ejecución de obras

especializadas que no formen parte del

objeto social o de ta actividad económica

preponderante de la beneficiarla de

estos, siempre que el contratista esté

registrado en el padrón público a que se

refiere el artículo 15 de esta Ley.

Los servicios u obras complementarias o

compartidas prestadas entre empresas

de un mismo grupo empresarial,

también serán considerados como

especializados siempre y cuando no
formen parte del objeto social ni de la
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la empresa que los reciba. Se entenderá

por grupo empresarial lo establecido en

oí artículo 2, fracción X do la Ley dol
Morcado do Valores.

Artículo 15.- Las personas físicas o

morales que proporcionen los servicios

de subcontratación, deberán contar

con registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social. Para obtener

el registro deberán acreditar estar al

corriente de sus obligaciones fiscales y
de seguridad social.

actividad preponderante de la empresa
que los reciba.

Se entenderá por actividad económica

preponderante, aquella definida por la

legislación fiscal vigente.

Los servicios de empleo temporal

también serán considerados servicios

especializados siempre que no excedan

un periodo de 12 por cada 18 meses

sobre el mismo trabajador, cuando la

naturaleza de la actividad económica lo

requiera, el cual podrá brindarse dentro
o fuera del objeto social y de la

actividad económica preponderante de

la contratante.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social deberá emitir disposiciones de

carácter general para la regulación de

los servicios especializados.

Artículo 15.- Las personas físicas o

morales que proporcionen los servicios

de subcontratación de servicios y obras
especializados, deberán contar con

registro ante la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social. Para obtener el registro

deberán acreditar estar al corriente de

sus obligaciones fiscales y de seguridad

social.
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La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social expedirá las disposiciones de

carácter general que determinen los

procedimientos relativos al registro a

que se refiere este artículo

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social expedirá las disposiciones de

carácter general que determinen los

procedimientos relativos al registro y la
definición de servicios especializados a

que se refiere este artículo.

Código Fiscal de la Federación

Artículo 15-D. No tendrán efectos

fiscales de deducción o

acreditamiento, los pagos o

contraprestaciones realizados por

concepto de subcontratación de

personal para desempeñar actividades

relacionadas tanto con el objeto social
como con la actividad económica

preponderante del contratante.

I-II...

Para los efectos del primer párrafo de

este artículo, se podrán dar efectos

fiscales de deducción o acreditamiento

a los pagos o contraprestaciones por

subcontratación de servicios

especializados o la ejecución de obras

especializadas, que no formen parte

NoArtículo 15-D.

fiscales de

acreditamiento,

contraprestaciones

tendrán efectos

deducción o

los pagos o

realizados por

concepto de subcontratación de

personal para desempeñar actividades

relacionadas tanto con el objeto social

como con la actividad económica

preponderante del contratante.

I-II...

Para los efectos del primer párrafo de

este artículo, se podrán dar efectos

fiscales de deducción o acreditamiento a

los pagos o contraprestaciones por

subcontratación de servicios

especializados o la ejecución de obras

especializadas, que no formen parte del
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del objeto social ni de la actividad

económica preponderante de la

beneficiarla de los mismos, siempre
que el contratista cuente con el

registro a que se refiere el artículo 15

de la Ley Federal del Trabajo y se
cumplan con los demás requisitos
establecidos para tal efecto en la Ley
del Impuesto sobre la Renta y en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado,
respectivamente.

objeto social ni de la actividad

económica preponderante de la

beneficiarla de los mismos, así como a la

prestación de servicios de empleo

temporal a que se refiere el artículo 13

de la Ley Federal del Trabajo, siempre
que el contratista cuente con el registro
a que se refiere artículo 15 de la Ley
Federal del Trabajo y se cumplan con los
demás requisitos establecidos para tal
efecto en la Ley del Impuesto sobre la

Renta y en la Ley del Impuesto al Valor

Agregado, respectivamente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

\L

ía M

Dip. Martha Tagle Martínez
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Díp. Dulce María Sauri Ríancho

Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y

Diputados, la que suscribe. Diputada
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110 del Reglamento de la Cámara de
PrlscHa Álvarez Hernández del Grupo

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, resen/a al

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL FONDO NACIONAL DE

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL

Para reformar los artículos 12, 13, 14, 15 y 127 de la Ley Federal de Trabajo del
dictamen, quedando como sigue:

Dictamen

Artículo 12- Queda prohibida la
subcontratación de personal,

entendiéndose esta cuando un persona

física o moral proporciona o pone a
disposición trabajadores propios en

beneficio de otra.

Sin correlativo

Propuesta de modificación

Artículo 12.- El trabajo en régimen de
subcontratación es el realizado por

trabajadores contratados por un

patrón, a quien se denomina

contratista, para ejecutar servicios

especializados o la ejecución de obras
especializadas.

Queda prohibido y se consideran
como actos simulados cuando un

persona física o moral proporciona o
pone a disposición trabajadores
propios en beneficio de otra.
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Las agencias de empleo o ¡ntermediarios

que intervienen en el proceso de
contratación de personal podrán

participar en el reclutamiento, selección,
entrenamiento y capacitación, entre otros.

Estas no se considerarán patrones ya que

este carácter lo tiene quien se beneficia de

los servicios.

Artículo 13.- Se permite la subcontratación

de servicios especializados o de ejecución

de obras especializadas que no formen

parte del objeto social ni de la actividad
económica preponderante de la

beneficiario de estos, siempre que el
contratista esté registrado en el padrón

público o que se refiere el artículo 15
de esto Ley.

Los servicios u obras complementarias o

compartidas prestadas entre empresas de

un mismo grupo empresarial también serón
considerados como especializados

siempre y cuando no formen parte del

objeto social ni de la actividad económica
preponderante de la empresa que los

reciba. Se entenderá por grupo
empresarial lo establecido en el artículo 2,
fracción X de la Ley del Mercado de

Valores.

Artículo 13.- La subcontratación

únicamente podrá realizarse respecto
de actividades laborales que no

formen parte del objeto social ni de la

actividad económica preponderante

de la beneficiarla de estos, siempre

que el contratista esté registrado en el
padrón público a que se refiere el
artículo 15 de esta Ley.

Artículo 14." La subcontratación de

servicios especializados o de ejecución de

obras especializadas deberá formalizarse
mediante contrato por escrito en el que se

señale el objeto de los servicios a
proporcionar o las obras a ejecutar, así

Artículo 14.- La subcontratación de

servicios especializados o de ejecución

de obras especializadas deberá
formalizarse mediante contrato por

escrito en el que se señale el objeto de

los servicios a proporcionar o las obras
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como e! número aproximado de
trabajadores que participarán en el
cumplimiento de dicho contrato.

Sin correlativo

La persona física o moral que subcontrate
servicios especializados o la ejecución de
obras especializadas con una contratista

que incumpla con las obligaciones que
deriven de las relaciones con sus

trabajadores, será responsable solidaria en
relación con los trabajadores utilizados

para dichas contrataciones.

a ejecutar, así como el número

aproximado de trabajadores que
participarán en el cumplimiento de

dicho contrato.

El contratista se encuentra obligado a

garantizar en su totalidad, los derechos

laborales y de seguridad social de las

personas trabajadoras que contrate

bajo este régimen en tanto que se
cumpla con los requisitos previstos en

el artículo anterior.

Artículo 15.- Las personas físicas o morales

que proporcionen los servicios de
subcontratación, deberán contar con

registro ante la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social. Para obtener el registro
deberán acreditar estar al corriente de sus

obligaciones fiscales y de seguridad social.

Sin correlativo

Artículo 15.- El contratista se encuentra

obligado a garantizar los derechos

laborales y de seguridad social de las

personas trabajadoras que contrate

bajo el régimen establecido en el

artículo 12 de esta Ley.

Asimismo, el contratista Informará a los

trabajadores bajo esta modalidad el
régimen laboral, condiciones de
trabajo, salarlo y prestaciones,

quedando terminantemente prohibido

que el trabajador perciba ingresos



C.v."'vr>.

CÁMARA DE
DIPUTADOS

DIPUTADOS
CIUDADANOS

El registro a que hoce mención este artículo
deberá ser renovado cada tres años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
deberá pronunciarse respecto de la

solicitud de registro dentro de los 20 días
posteriores a la recepción de la misma, de

no hacerlo, los solicitantes podrán

requerirla para que dicte la resolución
correspondiente, dentro de los tres días
siguientes a la presentación del
requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin

que se notifique la resolución se tendrá por
efectuado el registro para los efectos
legales a que dé lugar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
negará o cancelará en cualquier tiempo el
registro de aquellas personas físicas o

diversos sin que esos no estén

debidamente establecidos en el

contrato.

Las personas físicas o morales que
proporcionen los servicios de

subcontratación deberán contar con

registro ante la Secretaría del Trabajo

y Previsión Social. Para obtener el

registro deberán acreditar estar al

corriente de sus obligaciones,

laborales, fiscales y de seguridad

social.

El registro a que hace mención este

artículo deberá ser renovado cada tres

años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social deberá pronunciarse respecto

de la solicitud de registro dentro de los
20 días posteriores a la recepción de

esto, de no hacerlo, los solicitantes

podrán requerirla para que dicte la

resolución correspondiente, dentro de

los tres días siguientes a la presentación

del requerimiento. Transcurrido dicho

plazo sin que se notifique la resolución

se tendrá por efectuado el registro
para los efectos legales a que dé
lugar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión
Social negará o cancelará en
cualquier tiempo el registro de aquellas

personas físicas o morales que no
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morales que no cumplan con los requisitos

previstos por esta Ley.

Las personas físicas o morales que

obtengan el registro a que se refiere este

artículo quedarán inscritas en un padrón,

que deberá ser público y estar disponible
en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

expedirá las disposiciones de carácter

general que determinen los
procedimientos relativos al registro a que se

refiere este artículo.

Sin correlativo

cumplan con los requisitos previstos por

esta Ley.

Las personas físicas o morales que

obtengan el registro a que se refiere

este artículo quedarán inscritas en un

padrón, que deberá ser público y estar

disponible en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social expedirá las disposiciones de
carácter general que determinen los

procedimientos relativos al registro a

que se refiere este artículo.

La Secretarla en coordinación con el

Instituto del Seguro Social, el Servicio

de Administración Tributarla, el Instituto

del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores, llevarán a cabo

inspecciones ordinarias y
extraordinarias desarrollará una

plataforma entre las distintas

autoridades para el óptimo control en

el cumplimiento de las obligaciones
laborales, fiscales y de seguridad

social de los contratistas.

Artículo 127.- El derecho de los

trabajadores a participar en el reparto de

utilidades, reconocido en la Constitución

Artículo 127." El derecho de los

trabajadores a participar en el reparto

de utilidades, reconocido en lo

Constitución Política de los Estados
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

ajustará a las normas siguientes:

lal VIL...

VIII. El monto de la participación de

utilidades tendrá como límite máximo tres

meses del salario del trabajador o el
promedio de la participación recibida en

los últimos tres años; se aplicará el monto

que resulte más favorable al trabajador.

Unidos Mexicanos, se ajustará a las

normas siguientes:

lal VII ....

VIII. Los trabajadores por servicios

especializados y por obras

especializadas tendrán derecho a
participar en las utilidades de la

empresa cuando por lo menos hayan
trabajado sesenta días durante el año.

ATENTAMENTE

Diputada PriscíldÁlvarez Hernández
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
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Con fundamento en el artículo 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, el que suscribe, Dip. Humberto Ramón Jarero Cornejo integrante del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la

reserva al DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL

SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE lA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ÍA RENTA Y DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN
LABORAL.

Se propone adcionar un párrafo quinto a la propuesta de reforma del Artículo

15 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 15.- Las personas físicas o

morales que proporcionen los

servicios de subcontratación, deberán

contar con registro ante la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social. Para
obtener el registro deberán acreditar

estar al corriente de sus obligaciones

fiscales y de seguridad social.

Artículo 15.- Las personas físicas o

morales que proporcionen los

servicios de subcontratación, deberán

contar con registro ante la Secretaria

del Trabajo y Previsión Social. Para

obtener el registro deberán acreditar

estar al corriente de sus obligaciones

fiscales y de seguridad social.
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El registro a que hace mención este

artículo deberá ser renovado cada tres

años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social deberá pronunciarse respecto

de la solicitud de registro dentro de los

20 días posteriores a la recepción de

la misma, de no hacerlo, los

solicitantes podrán requerirla para que

dicte la resolución correspondiente,

dentro de los tres días siguientes a la

presentación del requerimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que se

notifique la resolución, se tendrá por

efectuado el registro para los efectos

legales a que dé lugar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social negará o cancelará en cualquier

tiempo el registro de aquellas

personas físicas o morales que no

cumplan con los requisitos previstos

por esta Ley.

Sin correlativo

El registro a que hace mención este

artículo deberá ser renovado cada tres

años.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social deberá pronunciarse respecto

de la solicitud de registro dentro de los

20 días posteriores a la recepción de

la misma, de no hacerlo, los

solicitantes podrán requerirla para que

dicte la resolución correspondiente,

dentro de los tres días siguientes a la

presentación del requerimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que se

notifique la resolución, se tendrá por

efectuado el registro para los efectos

legales a que dé lugar.

La Secretaria del Trabajo y Previsión

Social negará o cancelará en cualquier

tiempo el registro de aquellas

personas físicas o morales que no

cumplan con los requisitos previstos

por esta Ley.

En los casos de cancelación, la

Secretaría del Trabajo y Previsión

Social deberá notificar a la persona

física o moral 60 días previos con el fin
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Las personas físicas o morales que

obtengan el registro a que se refiere

este artículo quedarán inscritas en un

padrón, que deberá ser público y estar

disponible en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social expedirá las disposiciones de

carácter general que determinen los

procedimientos relativos al registro a

que se refiere este artículo.

de solventar las faltas detectadas. Si al

cabo del periodo estas percistieran, se

procederá a la cancelación del

registro.

Las personas físicas o morales que

obtengan el registro a que se refiere

este artículo quedarán inscritas en un

padrón, que deberá ser público y estar

disponible en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social expedirá las disposiciones de

carácter general que determinen los

procedimientos relativos al registro a

que se refiere este artículo.

SE QUITA DE: SE SUMA A:

No aplica

En los casos d^ cancelación, la

Secretarí^;dél Trabajo y Previsión
ial deberá notificar a la persona

/ísica o moral 60 días previos con el fin

de solventar las faltas detectadas. Si al

cabo del periodo estas percistieran, se

procederá a la cancelación del

registro.

ATENT

Dip. Humbe mon Jarero Cornejo
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