
 

 1 
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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 13 de la Ley del Seguro Social, y 279 Ter y 283 de la Ley Federal 

del Trabajo 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Francisco Javier Borrego Adame 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
09 de octubre de 2018.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
25 de septiembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Prever que voluntariamente los jornaleros agrícolas podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio de seguridad social. 
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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 las 

materias se fundamenta en las siguientes fracciones del artículo 73: X y XXXI en relación con los artículos 4º párrafo cuarto y 123 

Apartado A para la Ley del Seguro Social; X y XXXI en relación con el artículo 123 Apartado A para la Ley Federal del Trabajo, 

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: 

 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir un apartado de artículos transitorios en donde se señale 

principalmente la fecha de entrada en vigor del decreto. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por el artículo 3º del Código 

Civil Federal.  

 

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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento 

al régimen obligatorio: 

 

I a II. … 

 

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 

 

 

IV a V. … 

 

… 

 

… 

 

Proyecto de Decreto por el que por el que se modifica la 

fracción III del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, y 

por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 279 

Ter, así como una fracción XIV al artículo 283 de la Ley 

Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  

 

Artículo Primero. Se modifica la fracción III del artículo 13 

de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. ... 

 

I. y II. ... 

 

 

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos, jornaleros agrícolas 

y pequeños propietarios; 

 

IV. y V. ... 

 

... 

 

... 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 

279 Ter; así como una fracción XIV al artículo 283, ambos de 

la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
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Artículo 279 Ter.- Los trabajadores estacionales del campo o 

jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para 

laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o 

mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar 

actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, 

hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, 

ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de 

alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; 

así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, 

acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones 

durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser 

superiores a veintisiete semanas por cada patrón. 

 

… 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 283.- … 

 

 

I a XIII. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

Artículo 279 Ter. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

Las relaciones laborales de los jornaleros deberán atender 

puntualmente a lo establecido en el apartado A del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin excepción alguna.  

 

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

 

I. a XIII.... 

 

 

 

XIV. Independientemente de lo estipulado en las fracciones 

anteriores, los patrones podrán convenir, con los 

trabajadores a que se refiere este capítulo, un programa de 

seguridad social que permita que el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social pueda asegurarlos conforme lo señala el 

artículo 13 de la Ley del Seguro Social, tomando en cuenta 

sus condiciones socioeconómicas y valorando si los 

jornaleros se encuentran en estado de pobreza extrema.  

 

JCHM 


