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DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY

DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL.

Promovente: Sen Margarita Valdez Martínez

Descripción del dictamen

Proyecto de 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.

RESERVA A'artículo 13 DEL DICTAMEN:
Dictamen Reserva

Artículo 13. — Se permite la
subcontratación de servicios

especializados o de ejecución de
obras especializadas que no
formen parte del objeto social ni
de la actividad económica

preponderante de la beneficiarla
de estos, siempre que el
contratista esté registrado en el
padrón público a que se refiere el
artículo 15 de esta Ley.

Artículo 13. Se permite la
subcontratación de servicios

especializados o de ejecución de
obras especializadas que no
formen parte del objeto social ni
de la actividad económica

preponderante de la beneficiarla
de estas, siempre y cuando el
contratista esté registrado en el
padrón público a que se refiere el
artículo 15 de esta ley, excepto
en los casos del personal
médico que sea parte de dichas
empresas, así como de las y los
trabajadores de los medios de
comunicación.
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Los servicios u obras

complementarlas o compartidas
prestadas entre empresas de un
mismo grupo empresarial,
también serán considerados

como especializados siempre y
cuando no formen parte del objeto
social ni de la actividad

económica preponderante de la
empresa que los reciba. Se
entenderá por grupo empresarial
lo establecido en el artículo 2,
fracción X de la Ley del Mercado
de Valores.

Los servicios u obras

complementarias o compartidas
prestadas entre empresas de un
mismo grupo empresarial también
serán considerados como

especializados y siempre y
cuando no formen parte del objeto
social ni de la actividad

preponderante de la empresa que
los recibe. Se entenderá por
grupo empresarial lo establecido
en el artículo 2, fracción X de la
Ley del Mercado de Valores.

Con base en lo anterior propongo modificar ese artículo de la forma
siguiente a fin de proteger al personal médico y a todos los trabajadores
de los medios de comunicación de este país, que en su mayoría fueron
pasados al esquema de outsourcing durante los últimos 12 años:

Senadora Lilia Mar dez Martínez
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