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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis 2 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
11 de septiembre de 2018 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
06 de septiembre de 2018 

7. Turno a Comisión. Unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público. 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir a las obligaciones de los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años, gestionar ante instituciones bancarias, 

para que reciban su salario a través de un producto bancario de nómina, depósito o ahorro y obligar a las instituciones a ofrecer 

productos básicos a menores de edad, mayores a 15 años, que presten servicios laborales. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 123 Apartado A, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, 

etc.) que componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de 

dieciocho años, están obligados a: 

 

I. a III. … 

 

 

 

 

 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos 

de esta Ley; y, 

 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que 

soliciten. 

 

 

 

 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Instituciones de 

Crédito  

 

Primero . Se modifican las fracciones IV y V por razones de 

técnica legislativa y se adiciona una fracción VI al artículo 180 de 

la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

Artículo 180. ... 

 

 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos 

de esta ley. 

 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que 

soliciten; y 
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 Sin correlativo vigente 
  

 

 

 

 

 

IV. Proporcionar las facilidades necesarias y realizar las gestiones 

conducentes ante las instituciones bancarias, a efecto de 

posibilitar que los menores de dieciocho años que presten sus 

servicios laborales en los términos de la Ley Federal del Trabajo, 

puedan recibir su salario a través de algún producto bancario de 

nómina de depósito o ahorro. 

 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 

 

Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban 

depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas, 

estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de 

nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que 

determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter 

general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual 

no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios 

mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de 

cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por 

cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. 

Además, estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas 

características para el público en general. 

 

 

 

… 

… 

 

Segundo. Se adiciona el primer párrafo del artículo 48 Bis 2 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, para quedar en los siguientes 

términos:  

 

Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban 

depósitos bancarios de dinero a la vista de personas físicas, 

estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de 

nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que 

determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter 

general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual 

no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios 

mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de 

cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por 

cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. 

Además, estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas 

características para el público en general, así como para los 

menores de edad mayores de 15 años que presten sus servicios 

laborales en los términos de la Ley Federal del Trabajo. 
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 Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 


