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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 diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, y Federal del Trabajo. 

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

Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Alemán Muñoz Castillo. 

3. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

4. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de abril de 2019.   

5. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
03 de abril de 2019.   

6. Turno a Comisión. Puntos Constitucionales con opinión de Trabajo y Previsión Social 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Prohibir que empresas o establecimientos generen por cualquier medio y contrato trabajo que no sea digno, en los términos que señale 

la ley. Prever el régimen laboral de ocupación transitoria o por encargo. 

 

 

No. Expediente: 1188-2PO1-19 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 las 

materias se sustenta en la fracciones VII y X 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 título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa 

se formulará de manera genérica y referencial. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende 

modificar, en el caso del artículo 4.   

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que 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; 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 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 

 

 

 

 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y 

la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 

 

No tiene correlativo 

 
 
 

(...) 
 

A. y B. (...) 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se adiciona la fracción 

VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 

se reforman diversos artículos de la Ley Federal del 

Trabajo 

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 123. (...) 

 

Queda prohibido que empresas o establecimientos 

debidamente constituidos en nuestro país generen por 

cualquier medio y contrato trabajo que no sea digno, en los 

términos que señale la ley correspondiente. 

(...) 

A. y B. (...) 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio 

personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que 

deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones 

percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos 

ingresos los siguientes: 

I. a VII. (...) 

 

No tiene correlativo 

 
… 

… 

… 

… 

… 
 

Segundo. Se adiciona la fracción VIII al artículo 94 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 94. (...) 

 

 

 

I. a VII. (...) 

VIII. Los ingresos que perciban las personas físicas 

definidas como trabajadores de ocupación transitoria en 

los términos que define la Ley Federal del Trabajo, de parte 

personas morales o de personas físicas con actividades 

empresariales. 

(...) 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

Tercero. Se reforman los artículos 2o., 10, 20, 21, 25, 42, 43, 

49, 69, 73, 77, 82, 87, 126, 127, 147, 256, 263, 277 y 504 de la 

Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
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Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el 

equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así 

como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 

laborales. 

... 

No tiene correlativo 

... 

... 

... 

 
 
 

Artículo 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores.  

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 
 
 
 

Artículo 2o. (...) 

 

 

(...) 

Queda prohibido que personas físicas o morales 

debidamente constituidos en nuestro país generen por 

cualquier medio y contrato trabajo que evada lo dispuesto 

en el párrafo anterior. 

(...) 

(...) 

(...) 

Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores, o bien, la persona que 

utiliza a trabajadores de ocupaciones transitorias o por 

encargo. 

Se entenderá que una persona física es un trabajador de 

ocupación transitoria o por encargo, cuando su trabajo se 

encuentre organizado mediante el uso de plataformas 

virtuales y aplicaciones móviles propiedad del patrón, que 

permite establecer una comunicación entre el trabajador o 
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… 
 
 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

 

 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de 

un salario. 

 

 

… 

 

Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación 

de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. 
 

 

 

 

Artículo 25.- … 

 

 

 

persona oferente de bienes o servicios con usuarios o 

consumidores de los mismos. 

(...) 

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario o de 

ingresos de trabajadores de ocupaciones transitorias. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un salario o de ingresos de trabajadores 

de ocupaciones transitorias. 

(...) 

Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el 

que lo recibe, salvo cuando se trate de trabajadores 

transitorios donde la persona que presta el trabajo 

personal será el dueño de la plataforma tecnológica o 

aplicación móvil. 

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de 

trabajo deberá contener 
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I. … 

 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por 

temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, 

en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; 

 

 
 

III. a IX. ... 
 

Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las 

obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin 

responsabilidad para el trabajador y el patrón: 

 

I. a VIII (...) 
 

No tiene correlativo 

 

Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá 

efectos:  

I. a V. (...) 

No tiene correlativo 

 

I. (...) 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, 

por temporada, de capacitación inicial o por tiempo 

indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de 

prueba, o si se trata de trabajadores de ocupación 

transitoria o por encargo en los términos que señala la 

presente ley ; 

III. a IX. (...) 

Artículo 42. (...) 

 

I. a VIII (...) 

IX. Cuando el trabajador de ocupación transitoria o por 

encargo, deje de solicitar o confirmar actividades a través 

de la correspondiente plataforma virtual o aplicación 

móvil. 

 

Artículo 43. (...) 

I. a V. (...) 

VI. En el caso de la fracción IX, pasados 30 días desde la 

fecha de la última actividad registrada, siempre que no 
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Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de 

reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones 

que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: 

I. a V. (...) 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador 

de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

 

 

 
 
Artículo 73.- Los trabajadores no están obligados a prestar 

servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, 

el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que 

le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio 

prestado. 

 

 

 

Artículo 77.- Los trabajadores que presten servicios discontinuos y 

los de temporada tendrán derecho a un período anual de 

vacaciones, en proporción al número de días de trabajos en el año. 

exista justificación que previera esta situación por parte del 

trabajador. 

Artículo 49. (...) 

 

I. a V. (...) 

VI. Cuando se trate de trabajadores de ocupación 

transitoria o por encargo. 

Artículo 69. Por cada seis días de trabajo disfrutará el 

trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de 

salario íntegro o del promedio de ingresos diarios que 

resulten en el mes inmediato anterior, si se trata de un 

trabajador de ocupación transitoria o por encargo. 

Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar 

servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta 

disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente 

del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble 

por el servicio prestado o el doble del promedio de ingresos 

diarios que resulten en el mes inmediato anterior, si se trata 

de un trabajador de ocupación transitoria o por encargo. 

Artículo 77. Los trabajadores que presten servicios 

discontinuos, los de temporada y los de ocupación transitoria 

o por encargo, tendrán derecho a un período anual de 
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Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo. 

 

 

 
 

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo 

anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, 

equivalente a quince días de salario, por lo menos.  

 

 

 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, 

independientemente de que se encuentren laborando o no en la 

fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les 

pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que 

hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. 

 

 

 

 

Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir 

utilidades: 

I. a VI. (...) 

vacaciones, en proporción al número de días de trabajo en el 

año. 

Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón 

al trabajador por su trabajo. Los ingresos que reciba el 

trabajador de ocupación transitoria o por encargo tendrán 

un tratamiento similar al salario hasta donde no se indique 

lo contrario. 

Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo 

anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, 

equivalente a quince días de salario, por lo menos, o a 15 días 

de ingresos promedio en el año tratándose de trabajadores 

de ocupación transitoria o por encargo. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, 

independientemente de que se encuentren laborando o no en la 

fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se 

les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo 

que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste, o a los 

ingresos promedio proporcionales que hubiera obtenido 

tratándose de trabajadores de ocupación transitoria o por 

encargo. 

Artículo 126. (...) 

I. a VI. (...) 
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No tiene correlativo 

 

 

 
Artículo 127. … 

I. a VII. (...) 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 147.- El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del 
organismo que se constituya para administrar los recursos del 
Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y 
fechas en que incorporarán al régimen establecido por este 
capítulo: 

I. y II. (...) 

No tiene correlativo 

 
Artículo 256.- Las relaciones entre los choferes, conductores, 

operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios 

a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de 

VII. Las empresas que utilizan a trabajadores de 

ocupaciones transitorias o por encargo, durante el primer 

año de relación laboral con los mismos. 

Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el 

reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes: 

I. a VII. (...) 

VIII. Los trabajadores de ocupaciones transitorias o por 

encargo tendrán derecho a participar en las utilidades de 

la empresa cuando hayan trabajado 180 días durante el año 

y su promedio de ingreso diario haya sido superior al 

salario mínimo, por lo menos. 

Artículo 147. (...) 

 

 

I. y II. (...) 

III. Los trabajadores de ocupaciones transitorias o por 

encargo. 

Artículo 256. Las relaciones entre los choferes, conductores, 

operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan 

servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de 
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carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, 

camiones, camionetas o automóviles, y los propietarios o 

permisionarios de los vehículos, son relaciones de trabajo y quedan 

sujetas a las disposiciones de este capítulo. 

 

 

 

 

… 

 

 

Artículo 263.- Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

 

I. … 

 

II. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento 

del vehículo y la seguridad de los trabajadores, usuarios y público 

en general; 

 

 

III. Dotar a los vehículos de la herramienta y refacciones 

indispensables para las reparaciones de emergencia; y 

 

 

IV. … 

 

Artículo 277.- En los contratos colectivos podrá estipularse que los 

patrones cubran un porcentaje sobre los salarios, a fin de que se 

pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como 

autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y los 

propietarios o permisionarios de los vehículos, son relaciones 

de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este 

capítulo. Los patrones y trabajadores de ocupaciones 

transitorias o por encargo relacionadas con la materia del 

presente capítulo, podrán referirse a todo lo dispuesto en el 

mismo, cuándo a sus intereses convenga. 

(...) 

Artículo 263. (...) 

 

I. (...) 

II. Hacer las reparaciones para garantizar el buen 

funcionamiento del vehículo y la seguridad de los trabajadores, 

usuarios y público en general, cuando los vehículos sean de 

su propiedad ; 

III. Dotar a los vehículos de la herramienta y refacciones 

indispensables para las reparaciones de emergencia, cuando 

los vehículos sean de su propiedad ; y 

IV. (...) 

Artículo 277. (...) 
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constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que 

no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del 

sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se 

determinarán los requisitos para el otorgamiento de las pensiones. 

 

 

… 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

 

I. a VI. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

(...) 

Las previsiones anteriores podrán estipularse directamente 

en los contratos entre patrones y trabajadores de 

ocupaciones transitorias o por encargo, mediando convenio 

entre las partes. 

Artículo 504. (...) 

I. a VI. (...) 

VII. Tratándose de riesgos de trabajadores de ocupaciones 

transitorias o por encargo, al momento de inicio de la 

relación laboral se podrá convenir entre el trabajador y el 

patrón de manera supletoria o en adición a lo expreso en el 

presente título, la contratación de un seguro de vida 

privado. 

(...) 

 

 Transitorios 



 

 
  
  
 
 

 

 13 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

Primero. El párrafo segundo adicionado al artículo 123 

constitucional, entrará en vigor 360 días después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cualquier 

actividad considerada prohibida que a la fecha de entrada en 

vigor continúe desarrollándose, será por tanto considerada 

ilícita en los términos de lo establecido por el artículo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las 

subsecuentes sanciones que la ley señale para todos los 

involucrados. 

Segundo. La adición de la fracción VIII al artículo 94 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta entrará en vigor en el ejercicio 

fiscal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Antes de la entrada en vigor precitada, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el 

reglamento o la miscelánea fiscal correspondiente. 

Tercero. Las reformas de la Ley Federal del Trabajo entrarán 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 

MMH 


