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Ciudad de México, martes, 20 de abril de 2021

SENADOR OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA,

integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo

establecido en los artículos 133 del Reglamento para el Gobierno

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 200,

201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, por este medio

solicito se registre para su discusión en lo particular, la RESERVA AL

ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, del Dictamen

de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y

Estudios Legislativos, Segunda en sentido positivo sobre la

Minuta con Proyecto de Decreto que modifica diversas Leyes en

materia de Subcontratación Laboral, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES
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PRIMERA.- En el grupo parlamentario del PRD consideramos que los

derechos laborales que reconoce y garantiza la Constitución son

fundamentales para el ejercicio de la libertad, para ello es necesario

que las autoridades cuenten con mecanismos de vigilancia y control

para poder salvaguardar los derechos de los gobernados, en ese

sentido, consideramos lo más adecuado la creación del registro de las

personas que se dedican a la subcontratación.

SEGUNDA.- Para tal efecto, y en función de garantizar el respeto de

los derechos de los gobernados, las autoridades deben llevar a cabo

sus funciones de acuerdo al principio de legalidad establecido en los

artículos 14 y 16 constitucionales que establecen el principio de

legalidad y la garantía de seguridad jurídica.

En ese sentido, es importante que exista la manifestación expresa

sobre la facultad que tiene la Secretaria del Trabajo y Previsión Social

de gestionar el registro, porque si la Secretaria en cuestión no tuviera

esta potestad en la ley, no podría realizar ningún acto relativo al

registro.

Sirva de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

Época: Novena Época

Registro: 174094
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Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta

Tomo XXiV, Octubre de 2006

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2aJJ, 144/2006

Página: 351

"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS

ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de

que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un

procedimiento para regular cada una de las relaciones que

se entablen entre las autoridades y los particulares, sino

que debe contener los elementos mínimos para hacer valer

el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto,

la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica

que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o
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sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un

procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo.

Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los

supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el

procedimiento, cuando éste se encuentra definido de

manera sencilla para evidenciar la forma en que debe

hacerse valer el derecho por el particular, así como las

facultades y obligaciones que le corresponden a la

autoridad."

De la anterior transcripción se desprende que parte del contenido

mínimo que debe establecer la regulación para cumplir con la garantía

de seguridad jurídica consiste en que las facultades y obligaciones de

las autoridades se encuentren establecidos de manera expresa, así

como definidos de manera clara y precisa para permitir su

actualización previsible y controlable e impida la actuación arbitraria de

la autoridad.

TERCERA. El dictamen que se reserva no establece en ninguna parte

del articulado qué autoridad o autoridades estarán encargadas de

"instalar, operar, regular, mantener y concentrar el registro" que

establece el artículo 15, lo cual implicaría que, de instalarse, operarse,

regularse, mantenerse y concentrarse, se estaría haciendo en
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contravención del principio de legalidad y de la garantía de seguridad

jurídica.

CUARTA.- En consecuencia, en el Grupo Parlamentario del PRD

proponemos que se establezca de manera expresa qué autoridad

estará encargada de las actividades relativas al registro, en función de

no vulnerar la garantía de Seguridad Jurídica, arriba descrita.

Para una mayor ilustración se propone MODIFICAR EL ARTÍCULO 15

de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

DICE DEBE DECIR

Artículo 15. — Las personas

físicas o morales que

proporcionen los servicios de

subcontratación, deberán contar

con registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social. Para

obtener el registro deberán

acreditar estar al corriente de sus

obligaciones fiscales y de

seguridad social.

Artículo 15. — Las personas

físicas o morales que

proporcionen los servicios de

subcontratación, deberán contar

con registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social. Para

obtener el registro deberán

acreditar estar al corriente de sus

obligaciones fiscales y de

seguridad social.
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El registro a que hace mención

este artículo deberá ser renovado

cada tres años.

La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social deberá

pronunciarse respecto de la

solicitud de registro dentro de los

20 días posteriores a la recepción

de la misma, de no hacerlo, los

solicitantes podrán requerirla para

que dicte la resolución

correspondiente, dentro de los

tres días siguientes a la

presentación del requerimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que

El registro a que hace mención

este artículo deberá ser renovado

cada tres años.

La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social tiene la

facultad de instalar, operar,

regular, mantener y concentrar

el registro a que se refiere el

párrafo anterior.

La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social deberá

pronunciarse respecto de la

solicitud de registro dentro de ios

20 días posteriores a la recepción

de la misma, de no hacerlo, los

solicitantes podrán requerirla para

que dicte la resolución

correspondiente, dentro de los

tres días siguientes a la

presentación del requerimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que
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se notifique la resolución, se

tendrá por efectuado el registro

para los efectos legales a que dé

lugar.

La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social negará o

cancelará en cualquier tiempo el

registro de aquellas personas

físicas o morales que no cumplan

con los requisitos previstos por

esta Ley.

Las personas físicas o morales

que obtengan el registro a que se

refiere este artículo quedarán

inscritas en un padrón, que

deberá ser público y estar

disponible en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social expedirá las

disposiciones de carácter general

se notifique la resolución, se

tendrá por efectuado el registro

para los efectos legales a que dé

lugar.

La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social negará o

cancelará en cualquier tiempo el

registro de aquellas personas

físicas o morales que no cumplan

con los requisitos previstos por

esta Ley.

Las personas físicas o morales

que obtengan el registro a que se

refiere este artículo quedarán

inscritas en un padrón, que

deberá ser público y estar

disponible en un portal de Internet.

La Secretaría del Trabajo y

Previsión Social expedirá las

disposiciones de carácter general
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que determinen los que determinen los

procedimientos relativos al procedimientos relativos al

registro a que se refiere este registro a que se refiere este

artículo. artículo.

ANGEL MANCERA ESPINO

^  iimWW

SEN. MIGU

8
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Ciudad de México, martes, 20 de abril de 2021

SENADOR OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, integrante y

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de

la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 133 del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos. 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, por este

medio solicito se registre para su discusión en lo particular, la RESERVA AL

ARTÍCULO 29 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, del Dictamen de las Comisiones

Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos,

Segunda en sentido positivo sobre la Minuta con Proyecto de

Decreto que modifica diversas Leyes en materia de

Subcontratación Laboral, bajo las siguientes;

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- En el Grupo parlamentario del PRD consideramos que la

vida privada y los datos personales de las personas son bienes jurídicos

constitucionalmente protegidos. Sin embargo, también consideramos \

1 f\ A.
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que, para poder salvaguardar los derechos de los gobernados, las

autoridades deben contar con información adecuada para cumplir con

su objetivo.

SEGUNDO.- En ese sentido, la ley general en materia de protección de

datos personales establece, en su artículo 21 que las autoridades que

traten datos personales deben observar los principios iicitud, finaiidad,

lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y

responsabilidad.

Asimismo, es necesario que las autoridades cuenten con un marco

jurídico bien definido, de acuerdo con el principio de legalidad

establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales y la garantía de

seguridad jurídica.

En consecuencia, debe quedar establecido de manera expresa en las

leyes cuáles serán los datos personales que deben proporcionarse a la

autoridad

Sirva de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

Época: Novena Época

Registro: 174094

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia
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Fuente: Semanario Judicial de ia Federación y su Gaceta

Tomo XXiV, Octubre de 2006

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a./J. 144/2006

Página: 351

"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.
La garantía de segundad jurídica prevista en el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no
debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de
manera especial y precisa un procedimiento para regular cada
una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y
los particulares, sino que debe contener los elementos
mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para
que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en
arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o
relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de
que la ley pormenorice un procedimiento detallado para
ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es
innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba
detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se
encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma
en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así
como las facultades y obligaciones que le corresponden a la
autoridad."

De lo anterior transcrito se desprende que la regulación debe contener

elementos mínimos para que la autoridad no incurra en arbitrariedades

y definir de manera sencilla los procedimientos para evidenciar la forma

en que debe hacerse valer el derecho, así como las facultades y

obligaciones que le corresponden a la autoridad.

3
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TERCERO.- El dictamen que se reserva establece que las personas

que se dediquen a la subcontratación y estén registradas en el artículo

15, deberán proporcionar a la autoridad "información de (os

trabajadores", lo que carece de precisión y vulnera la garantía de

Seguridad Jurídica arriba descrita.

CUARTO.- En ese sentido, es necesario que los datos personales de

los trabajadores que los particulares deban transferir a la autoridad se

encuentren debidamente descritos en la ley; ya que los datos

personales son un bien jurídicamente protegido por la Constitución y

que, en caso de que se encuentren en posesión de sujetos obligados,

deben respetar los principios arriba descritos. Por ello, y también en

virtud del principio de legalidad en su garantía de seguridad jurídica

debe establecerse de manera expresa cuáles serán los datos

personales a los que tendrá acceso la autoridad.

Para una mayor ilustración se propone MODIFICAR EL ARTÍCULO 29

BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES para quedar como sigue:

DICE DEBE DECIR

Artículo 29 Bis. — Las personas fisicas o
morales que se encuentren registradas en

Artículo 29 Bis. — Las personas fisicas o
morales que se encuentren registradas en
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términos del artículo 15 de la Ley Federal
del Trabajo para llevar a cabo la prestación
de servicios especializados o la ejecución
de obras especializadas que no forman
parte del objeto social ni de la actividad
económica preponderante de la
beneficiarla de los mismos, deberán
proporcionar cuatrimestralmente a más
tardar el día 17 de los meses de enero,
mayo y septiembre, la información de los
contratos celebrados en el cuatrimestre de

que se trate, conforme a lo siguiente:
a) Datos Generales;
b) Contratos de servicio;
c) Los Montos de las Aportaciones y
Amortizaciones;
d) Información de los trabajadores;

e) Determinación del salario base de
aportación, y
f) Copia simple del registro emitido por la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Los requisitos antes señalados y las
fechas de presentación ante el Instituto
deberán cumplirse conforme a los
procedimientos que el Instituto publique a
través de medios electrónicos.

La persona física o moral que

contrate la prestación de servicios o la

términos del artículo 15 de la Ley Federal
del Trabajo para llevara cabo la prestación
de servicios especializados o la ejecución
de obras especializadas que no forman
parte del objeto social ni de la actividad
económica preponderante de la
beneficiarla de los mismos, deberán
proporcionar cuatrimestralmente a más
tardar el día 17 de los meses de enero,
mayo y septiembre, la información de ios
contratos celebrados en el cuatrimestre de

que se trate, conforme a lo siguiente:
a) Datos Generales;
b) Contratos de servicio;
c) Los Montos de las Aportaciones y
Amortizaciones;
d) La Información de los trabajadores
establecida en la fracción I del artículo

15A de la Ley del Seguro Social;
e) Determinación del salario base de
aportación, y
f) Copia simple del registro emitido por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los requisitos antes señalados y las
fechas de presentación ante el Instituto
deberán cumplirse conforme a los
procedimientos que el Instituto publique a
través de medios electrónicos.

La persona física o moral que

contrate la prestación de servicios o ¡a

ejecución de obras con una empresa que

incumpla las obligaciones contenidas en la
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ejecución de obras con una empresa que

incumpla las obligaciones contenidas en la

presente Ley, será responsable solidaria

en relación con los trabajadores utilizados

para ejecutar dichas contrataciones.

Para la verificación del cumplimiento

de las obligaciones establecidas en la Ley

Federal del Trabajo y en el presente

ordenamiento, el Instituto y la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social, deberán

celebrar convenios de colaboración, para

el intercambio de información y la

realización de acciones de verificación

conjuntas, en su respectivo ámbito de

competencia.

El Instituto informará a la Secretaria

del Trabajo y Previsión Social del

incumplimiento a los requisitos indicados

en el presente artículo para los efectos

señalados en la propia Ley Federal del

Trabajo.

presente Ley, será responsable solidaria

en relación con los trabajadores utilizados

para ejecutar dichas contrataciones.

Para la verificación del cumplimiento

de las obligaciones establecidas en ¡a Ley

Federal del Trabajo y en el presente

ordenamiento, el Instituto y la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social, deberán

celebrar convenios de colaboración, para

el intercambio de información y la

realización de acciones de verificación

conjuntas, en su respectivo ámbito de

competencia.

El Instituto informará a la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social del

incumplimiento a los requisitos indicados

en el presente articulo para ios efectos

señalados en la propia Ley Federal del

Trabajo.
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