
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

PODER LEGISLATI VO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUfADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 64-Il-1-1214 
Exp. 317 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción I del artículo 12 de la Ley del Seguro Social, 

con número CD-LXIV-II-1P-068, aprobado en esta fecha por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

lmv* 

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2019. 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL 

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 12 de la Ley del Seguro 
Social, para quedar como sigue: 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

l. Las personas que de conformidad con los artículos 20, 21 y 280 de la Ley 
Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de 
carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un 
servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le 
dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica 
del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del 
pago de contribuciones; 

II. a IV .... 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

----- DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 2 de octubre de 2019. 



Se remite a la H: Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
Minuta CD-LXIV-II -1 P-068 
Ciudad de México, . 2/ 
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