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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
03 de diciembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
03 de diciembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Brindar protección a los trabajadores de outsourcing. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2739-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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: 

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

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

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 FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15-A. … 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

a) a c) … 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 15-A, 

se reforma el segundo párrafo del artículo 15-B, el primer párrafo 

del artículo 15-C y, el artículo 15-D, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel 

por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta 

obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, 

a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las 

tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los 

servicios o la ejecución de las obras contratadas. 

 

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o 

similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de 

trabajo. 

 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que 

realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. 
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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15-B. … 

 

 

 

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 que deriven de las 

relaciones con sus trabajadores. 

 

 

 

 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá 

cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple 

con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta 

última.  

 

 

 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se 

considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo 

las obligaciones en materia de seguridad social. 

 

La persona que presta sus servicios al contratista es a todos 

los efectos legales un trabajador y dispone de todos los 

derechos reconocidos por esta ley en igualdad de condiciones 

frente a los demás esquemas laborales reconocidos. 

 

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. 

 

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 que deriven de las 

relaciones con sus trabajadores. En caso de no cumplir con ésta 

disposición, la empresa contratante responderá de manera 

solidaria a todas y cada una de las obligaciones laborales que 

se deriven. 

 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá 

cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple 

con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta 

última. En particular, deberá cerciorarse que la empresa 

contratista ha inscrito a los trabajadores en la Seguridad 

Social, en el Sistema de Administración Tributaria y en la 
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Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de 

verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de 

las disposiciones legales aplicables. 

 

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; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 

1004-C y siguientes de esta Ley. 

dependencia laboral correspondiente que garantice a los 

trabajadores los derechos mínimos que corresponden a 

cualquier trabajador. En caso de no hacerlo será responsable 

solidariamente. 

 

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de 

verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de 

las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación 

cuando se contemplen disposiciones que disminuyan los 

derechos que corresponden a cualquier trabajador; en este 

caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes 

de esta Ley. 

 

 
TRANSITORIO 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


