
 
 

 

  

 

 

 

 1 

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 del Seguro Social.  

2. Tema de la Iniciativa. Seguridad Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
30 de abril de 2019. 

7. Turno a Comisión. Seguridad Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incluir a los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio a las personas físicas que presten servicios personales y/o de 

subcontratación. 
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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 XXI del artículo 73, en relación con los artículos 4o. párrafo 4º y 123 apartado A, fracción 

XXIX, 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 del precepto que se busca 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 DEL SEGURO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. … 

 

 

I. a III. … 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 

fracción IV, 40-A, 77, 88, 149 y 186 de la Ley del Seguro Social  

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 40 A, los dos primeros 

párrafos del artículo 77, los dos primeros párrafos del artículo 88, 

el primer párrafo del artículo 149 así como el artículo 186, y se 

adiciona una fracción IV al artículo 12, todos de la Ley del Seguro 

Social para quedar como sigue: 

 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio:  

 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. Las personas físicas que de conformidad con las leyes 

laborales, civiles y mercantiles, presten servicios personales 

y/o de subcontratación cualquiera que sea el acto que le dé un 

beneficio económico por sí o la intermediación de un tercero le 

repare un producto bajo el régimen contractual del que sin 

importar su naturaleza pactada sea de carácter asimilado al 

cumplimiento de una tarea concreta por la cual se halle a 

disposición del favorecido.  
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Artículo 40 A. Cuando no se enteren las cuotas o los capitales 

constitutivos dentro del plazo establecido en las disposiciones 

respectivas, el patrón cubrirá a partir de la fecha en que los 

créditos se hicieran exigibles, la actualización y los recargos 

correspondientes en los términos del Código, sin perjuicio de las 

sanciones que procedan. 

 

 

Artículo 77. El patrón que estando obligado a asegurar a sus 

trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar 

al Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales 

constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de 

que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya 

lugar. 

 

 

 

La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus 

trabajadores en forma tal que se disminuyan las prestaciones a que 

los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, 

limitándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma 

necesaria para completar las prestaciones correspondientes 

señaladas en la Ley. 

 

… 

 

… 

 

… 

Artículo 40 A. Cuando no se enteren las cuotas o los capitales 

constitutivos dentro del plazo establecido en las disposiciones 

respectivas, el patrón y/o beneficiario del servicio de 

subcontratación cubrirá a partir de la fecha en que los créditos se 

hicieran exigibles, la actualización y los recargos correspondientes 

en los términos del Código, sin perjuicio de las sanciones que 

procedan. 

 

Artículo 77. El patrón y/o beneficiario del servicio de 

subcontratación que estando obligado a asegurar a sus 

trabajadores o personas físicas autoras de una actividad que 

presten servicios personales y/o de subcontratación contra 

riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al instituto, en caso 

de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las 

prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de que el Instituto 

otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar.  

 

La misma regla se observará cuando el patrón y/o beneficiario 

del servicio subcontratado les asegure en forma tal que se 

disminuyan las prestaciones a que los asegurados o sus 

beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales 

constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar las 

prestaciones correspondientes señaladas en la Ley.  

 

... 

 

... 
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Artículo 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios 

que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o 

al Instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de 

inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de 

éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en 

dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el 

subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía. 

 

 

El Instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes 

y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. 

En este caso, el patrón enterará al Instituto el importe de los 

capitales constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de 

las cuotas obrero patronales omitidas hasta esa fecha que 

correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, del 

trabajador de que se trate. 

 

… 

 

Artículo 149. El patrón es responsable de los daños y perjuicios 

que se causaren al trabajador o a sus familiares derechohabientes, 

cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o 

de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no 

pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este capítulo o 

bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía. 

 

 

… 

 

… 

Artículo 88. El patrón y/o beneficiario del servicio de 

subcontratación es responsable de los daños y perjuicios que se 

causaren o a sus familiares derechohabientes o al Instituto, cuando 

por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los 

salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse 

las prestaciones en especie y en dinero del seguro de 

enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que 

tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía. 

 

El instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes 

y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. 

En este caso, el patrón y/o beneficiario del servicio de 

subcontratación enterará al Instituto el importe de los capitales 

constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de las 

cuotas omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de 

enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate.  

 

. . . 

 

Artículo 149. El patrón y/o beneficiario del servicio 

subcontratado es responsable de los daños y perjuicios que se 

causaren al trabajador o a sus familiares derechohabientes, cuando 

por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de 

avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran 

otorgarse las prestaciones consignadas en este capítulo o bien 

dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía.  

 

... 

 

... 
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Artículo 186. El patrón es responsable de los daños y perjuicios 

que se causaren al trabajador o a sus beneficiarios, cuando por 

falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar 

su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran 

otorgarse las prestaciones consignadas en este capítulo, o bien 

dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía. En este 

caso el Instituto fincará los capitales constitutivos respectivos, en 

los términos del artículo 79 de esta Ley. 

 

 

Artículo 186. El patrón y/o beneficiario del servicio 

subcontratado es responsable de los daños y perjuicios que se 

causaren incluyendo beneficiarios, cuando por falta de 

cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario 

real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las 

prestaciones consignadas en este capítulo, o bien dichas 

prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía. En este caso el 

Instituto fincará los capitales constitutivos respectivos, en los 

términos del artículo 79 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. 

 


