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CIRCULAR N ° 26 / DGA / 2021  Anexos: Ley Federal del Trabajo y Otras
Leyes

Lic. Gustavo Enrique Guadarrama Bernal <gguadarramab@amda.mx>

PROHIBICIÓN ESQUEMAS DE SUBCONTRATACIÓN 

AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. <contactoamda@amda.mx> 29 de abril de 2021, 14:04
Responder a: contactoamda@amda.mx
Para: gguadarramab@amda.mx

 ¿No puede leer o ver las imágenes?  Ver el correo electrónico en un navegador  

 
FECHA: 29 de abril de 2021.

PROHIBICIÓN ESQUEMAS DE SUBCONTRATACIÓN
   

   

Estimados Asociados: 

El pasado viernes 23 de abril de 2021, salió publicado en el Diario Oficial, un Decreto del Ejecutivo Federal,
por medio del cual se modifican leyes laborales y fiscales, con el fin de incorporar en ellas la prohibición de
los esquemas de subcontratación. Este asunto ha sido tema central del gobierno de la República, También
resulta de vital importancia para la red de distribuidores. Un buen resumen lo podemos tomar de la
presentación que ese mismo día hizo el gobierno del propósito de la Reforma y de sus puntos centrales. Al
respecto, nuestras autoridades presentan, a manera de diagnóstico, y como puntos centrales que se desean
resolver con la publicación, los siguientes aspectos:

 
 Como puntos claves de la Reforma nos señalan: 

 

https://bzjl.maillist-manage.com/click.zc?od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&repDgs=17c10685af45fb7a&linkDgs=17c10685af45e70b&mrd=17c10685af45fa25&m=1
https://bzjl.maillist-manage.com/click.zc?od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&repDgs=17c10685af45fb7a&linkDgs=17c10685af45e70d&mrd=17c10685af45fa25&m=1
https://bzjl.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&rd=17c10685af45fb7a&sd=17c10685af45fa3d&n=11699e4c0fbdf8c&mrd=17c10685af45fa25&m=1
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En lo referente al reparto de utilidades a los trabajadores nos mencionan que éste estará topado hasta 90
días del salario del trabajador o el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años, lo que resulte más
favorable al trabajador .

Se acompañan un par de anexos a esta circular con la información detallada sobre la reforma.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88
36 50 ext. 140, 141 o directamente con:

Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Jimena Mata jmatam@amda.mx  

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto

   

  

mailto:lmendezf@amda.mx
mailto:jmatam@amda.mx
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Este correo electrónico fue enviado por contactoamda@amda.mx a
gguadarramab@amda.mx
¿No está interesado? Cancelar suscripción | Actualizar perfil

AMDA
AMDA AC | Guillermo González Camarena 1000, piso 5, Centro Ciudad Santa Fe,
C.P. 01210, Ciudad de México
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