
 
 

 

  

 

 

 

 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, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del 

Seguro Social, y del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así 

como del Código Fiscal de la Federación, y de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, y al 

Valor Agregado. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Sen. Kenia López Rabadán del PAN, e integrantes de diversos grupos parlamentarios. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN y diversos Grupos Parlamentarios. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

01 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
01 de diciembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de 

Seguridad Social y de Vivienda. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer que la subcontratación de personal y la prestación de servicios o ejecución de obras deberá formalizarse mediante contrato 

por escrito, señalando nombre, actividades y número de trabajadores y establecer la prohibición expresa de la subcontratación de 

personal abusiva. 

 

No. Expediente: 0812-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado A, de la Ley Federal del 

Trabajo; Fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 4º, párrafo 4º y 123 Apartado A, fracción XXIX, de la Ley 

del Seguro Social; Fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 4º párrafo séptimo y 123 Apartado A, fracción 

XII párrafo 2º de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Fracción VII del artículo 73 del Código 

Fiscal de la Federación y fracción VII del artículo 73 que hace de la Ley de Impuesto sobre la Renta y al Valor Agregado., 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: 

 

 Conforme al título empleado en la iniciativa (y/o en el proyecto de decreto), verificar la denominación adecuada del 

ordenamiento que se pretende reformar. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente de los ordenamientos que se pretenden 

modificar. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos 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 FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13.- No serán considerados intermediarios, sino 

patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para 

ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las 

obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. 

En caso contrario serán solidariamente responsables con los 

beneficiarios directos de las obras o servicios, por las 

obligaciones contraídas con los trabajadores. 

 

Artículo 14.- Las personas que utilicen intermediarios para la 

contratación de trabajadores serán responsables de las 

obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios prestados. 

INICIATIVA 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 DE FONDO 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. 

 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 13, 14 y 1004-C de 

la Ley Federal del Trabajo para quedar en los términos 

siguientes: 

 

Artículo 13.- Se prohíbe la subcontratación de personal 

abusiva que consiste en que una persona física o moral 

proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en 

beneficio de otra, sin cumplir los requisitos del artículo 15-A 

de esta Ley o cuando se transfieran trabajadores de la 

empresa contratante a la contratista disminuyendo sus 

derechos. 
 

Artículo 14.- No se considerará subcontratación de personal 

abusiva o ilegal la prestación de servicios especializados o la 

ejecución de obras especializadas, que aun siendo parte de la 
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Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:  

 

 

 

I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y 

tendrán los mismos derechos que correspondan a los 

trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o 

establecimiento; y  

 

 

 

II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o 

comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

Artículo 1004-C.- A quien utilice el régimen de subcontratación 

de personal en forma dolosa, en términos del artículo 15-D de esta 

Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 veces 

la Unidad de Medida y Actualización. 

actividad económica principal de la beneficiaria de los mismos 

le ayude a cumplir con su objeto social, siempre que el 

contratista cuente con la autorización a que se refiere el 

artículo 15 de esta Ley. 
 

La subcontratación de personal, y la prestación de servicios o 

ejecución de obras a que se refiere el párrafo anterior deberá 

formalizarse mediante contrato por escrito, en el que se señale 

el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, 

así como el número de trabajadores que participarán en el 

cumplimiento de dicho contrato. 

 

La persona física o moral que contrate la prestación de 

servicios especializados o la ejecución de obras especializadas 

con un contratista que incumpla con las obligaciones que 

deriven de las relaciones con sus trabajadores, será 

responsable solidaria en relación con los trabajadores 

utilizados para dichas contrataciones. 

 

Artículo 1004-C.- A quien realice subcontratación de personal 

abusiva a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, así como a 

las personas físicas o morales que presten servicios 

especializados o ejecuten obras especializadas sin la 

autorización correspondiente, conforme a lo establecido en los 

artículo 14 y 15 de esta Ley, se le impondrá multa de 2,000 a 

50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio 

de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de 

conformidad con la legislación aplicable. La Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social dará vista de los hechos a las 

autoridades que resulten competentes. 
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Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior será 

aplicable a aquellas personas físicas o morales que se 

beneficien de la subcontratación de personal en contravención 

a lo estipulado en el artículo 13 de esta Ley, o de la prestación 

de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, 

en contravención a lo previsto en los artículos 14 y 15 de este 

ordenamiento. 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

 

Artículo 15 A. Cuando en la contratación de trabajadores para 

un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para 

él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la 

denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán 

responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, 

respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta 

Ley. 

 

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las 

empresas establecidas que presten servicios a otras, para 

ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con 

las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando 

un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad 

jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, 

Artículo Segundo. Se reforman el artículo 15 A de la Ley del 

Seguro Social para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 15 A. La contratación de subcontratación de 

personal. servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas deberán cumplir con las condiciones y 

requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 
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cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las 

obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u 

otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o 

trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los 

mismos, en las instalaciones que éste determine, el beneficiario de 

los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en 

esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el supuesto de 

que el patrón omita su cumplimiento, siempre y cuando el 

Instituto hubiese notificado previamente al patrón el 

requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido. 

 

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o 

servicios, del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

Los contratantes deberán comunicar trimestralmente ante la 

Subdelegación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto 

obligado, y del beneficiario respectivamente, dentro de los 

primeros quince días de los meses de enero, abril, julio y octubre, 

en relación con los contratos celebrados en el trimestre de que se 

trate la información siguiente: 

 

I. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona física o moral que contrate la subcontratación de 

personal. prestación de servicios o la ejecución de obras con 

otra persona física o moral que incumpla las obligaciones en 

materia de seguridad social, será responsable solidaria en 

relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas 

contrataciones. 

 

La persona física o moral que preste servicios de 

subcontratación de personal especializados o ejecute obras 

especializadas deberá comunicar trimestralmente, dentro de los 

primeros quince días de los meses de enero, abril, julio y octubre, 

los contratos celebrados en el trimestre de que se trate la 

información siguiente: 

 

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón 

social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto 

social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para 

efectos del contrato; número del Registro Federal de 

Contribuyentes y de Registro Patronal ante el IMSS; datos de su 
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II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o 

categorías indicando en este caso si se trata de personal 

operativo, administrativo o profesional y el número estimado 

mensual de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento que se 

pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos 

contratados. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

El patrón incorporará por cada uno de sus trabajadores, el 

nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados en 

el sistema de cómputo autorizado por el Instituto. 

 

Cuando el patrón se obligue a poner a disposición del 

beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar 

los trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la 

circunscripción territorial de más de una subdelegación del 

Instituto, el patrón y el beneficiario deberán comunicar la 

información a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, 

únicamente ante la subdelegación dentro de cuya circunscripción 

acta constitutiva, tales como número de escritura pública, fecha, 

nombre del notario público que da fe de la misma, número de la 

notaría y ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, 

foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de los 

representantes legales de las partes que suscribieron el contrato. 

 

II. De cada contrato: Objeto; periodo de vigencia: relación de 

trabajadores u otros sujetos de aseguramiento que se pondrán a 

disposición del beneficiario de los servicios o trabajos 

contratados, indicando su nombre, CURP. número de 

seguridad social y salario base de cotización, así como nombre 

y registro federal de contribuyentes del beneficiario de los 

servicios por cada uno de los contratos. 

 

III.  Copia simple de la autorización emitida por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios 

especializados o la ejecución de obras especializadas. 
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se ubique su respectivo domicilio fiscal. 

 

… 

 

 

 

 

Para los efectos de este artículo, el Gobierno Federal, en ningún 

caso, será considerado como intermediario laboral. 

 

 

 

La información prevista en este artículo podrá ser presentada a 

través de los medios señalados en el último párrafo del artículo l5 

de esta Ley. conforme a las reglas generales que para tal efecto 

emita el Consejo Técnico. 

 

Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en el presente 

ordenamiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social 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. 

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

 

 

Artículo 29 Bis. Cuando en la contratación de trabajadores para 

un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para 

él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera 

que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman, 

ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el 

trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en esta Ley. 

 

 

 

 

 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 29 Bis de la Ley del 

Instituto de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores para 

quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 29 Bis.- Las personas físicas o morales que se 

encuentren autorizadas en términos del artículo 15 de la Ley 

Federal del Trabajo para llevar a cabo la prestación de 

servicios de subcontratación de personal, servicios 

especializados o la ejecución de obras especializadas que no 

forman parte del objeto social ni de la actividad económica de 

la beneficiaria de los mismos, deberán proporcionar 

cuatrimestralmente al Instituto a más tardar el 17 del mes 

siguiente al cierre de éste, la siguiente información: 

 

a) Datos Generales; 

b) Contratos de servicio; 
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No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas 

contratistas establecidas que presten servicios con sus trabajadores 

a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para 

cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14, 15, 15-A 

y 15-B de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando 

un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad 

jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, 

cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las 

obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u 

otros prestadores para que ejecuten los servicios o trabajos 

acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, el 

beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones 

establecidas en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en 

el supuesto de que el patrón contratista omita el cumplimiento de 

las condiciones señaladas en los artículos 15-A y 15-B de la Ley 

Federal del Trabajo, siempre y cuando el Instituto hubiese 

notificado previamente al patrón contratista el requerimiento 

correspondiente y éste no lo hubiera atendido. 

 

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o 

servicios, del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

c) Los Montos de las Aportaciones y Amortizaciones; 

d) Información de los trabajadores; 

e) Determinación del salario base de aportación, y 

f) Copia simple de la autorización emitida 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. 

 

 

 

El Instituto informará semestralmente a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social el incumplimiento a los requisitos 

indicados en el presente artículo para los efectos señalados en 

el tercer párrafo del artículo l5 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona física o moral que contrate la prestación de 

servicios de subcontratación de personal, servicios 
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Las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar 

trimestralmente ante la delegación de recaudación 

correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, en los 

mismos términos de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de 

esta ley, en relación con los contratos celebrados en el trimestre 

de que se trate la información siguiente: 

 

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón 

social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto 

social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para 

efectos del contrato; número del Registro Federal de 

Contribuyentes y del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y el Instituto; datos de su acta constitutiva, 

tales como número de escritura pública, fecha, nombre del 

notario público que da fe de la misma, número de la notaría y 

ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, foja o 

folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de los 

representantes legales de las partes que suscribieron el contrato. 

 

II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o 

categorías indicando en este caso si se trata de personal 

operativo, administrativo o profesional, la justificación de su 

trabajo especializado y el número estimado mensual de 

trabajadores de que se pondrán a disposición del beneficiario de 

especializados o la ejecución de obras con una empresa que 

incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, será 

responsable solidaria en relación con los trabajadores 

utilizados para ejecutar dichas contrataciones. 
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los servicios o trabajos contratados. 

 

El patrón contratista incorporará por cada uno de sus 

trabajadores, el nombre del beneficiario de los servicios o 

trabajos contratados en el sistema de cómputo autorizado por el 

Instituto. 

 

Cuando el patrón contratista se obligue a poner a disposición del 

beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar 

los trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la 

circunscripción territorial de más de una delegación recaudadora 

del Instituto, el patrón y el beneficiario deberán comunicar la 

información a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, 

únicamente ante la delegación de recaudación dentro de cuya 

circunscripción se ubique su respectivo domicilio fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo Cuarto. Se adiciona el artículo 15-D y se añade el inciso 

i) al artículo l08 del Código Fiscal de la Federación para quedar 

en los términos siguientes: 

 

Artículo 15-D. No se darán efectos fiscales de deducción o 

acreditamiento a la subcontratación de personal abusiva 

señalada en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. La 

subcontratación de personal abusiva, se configura cuando una 

contratista, persona física o moral, proporciona trabajadores 

propios en beneficio del contratante o los pone a disposición 

de éste, sin cumplir los requisitos del artículo 15-A de la Ley 

Federal del Trabajo o cuando se transfieran trabajadores de 

la empresa contratante a la contratista disminuyendo sus 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con 

uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o 

parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un 

beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 

 

derechos. 
 

Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o 

acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o 

ponga personal a disposición del contratante, cuando se 

actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o 

ponga a disposición del contratante, originalmente hayan sido 

trabajadores de este último y hubieren sido transferidos al 

contratista, mediante cualquier figura jurídica, y 

 

II. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición 

el contratista abarquen la totalidad de las actividades 

preponderantes del contratante. 

 

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, no se 

considerará subcontratación de personal abusiva a la 

subcontratación de personal legal, la prestación de servicios 

especializados o la ejecución de obras especializadas, que no 

forman parte del objeto social ni de la actividad económica de 

la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista 

cuente con la autorización a que se refiere el artículo 15 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 108.- 
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La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere 

el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos 

provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los 

términos de las disposiciones fiscales.  

 

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 

400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir 

simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación 

fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

 

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas 

siguientes: 

 

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo 

defraudado no exceda de $1,734,280.00.  

 

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo 

defraudado exceda de $1,734,280.00 pero no de $2,601,410.00.  

 

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo 

defraudado fuere mayor de $2,601,410.00. 

 

… 

… 

 

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 

de este Código, serán calificados cuando se originen por:  

 

a). a la h). … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) a h) ... 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

… 

… 

… 

 

 

i) Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios 

especializados o la ejecución de obras especializadas, descritas 

en el artículo 15-0, último párrafo, de este Código, o realizar 

la subcontratación de personal abusiva a que se refiere el 

primer párrafo de dicho artículo. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 

 

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

 

I. a la IV. … 

 

V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y las 

demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de 

impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos 

copia de los documentos en que conste el pago de dichos 

impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán 

deducir siempre que el contribuyente proporcione la información 

a que esté obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley. 

 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo 

I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que las 

Artículo Quinto. Se adiciona un párrafo a la fracción V del 

artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar 

en los términos siguientes: 

 

Artículo 27. ... 

 

 

l. a IV. ... 

 

V. … 

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de la prestación de los servicios de 

subcontratación legal, servicios especializados o de la 
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erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones 

correspondientes y las deducciones del impuesto local por 

salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal 

independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en 

términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las 

obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y 

V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, 

regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan 

con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los 

términos de las leyes de seguridad social. 

 

 

 

 

VI. a la XXII. … 

ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 

15-0, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el 

contratante deberá obtener del contratista copia de la 

autorización vigente a que se refiere el artículo 15 de la Ley 

Federal del Trabajo, de los comprobantes fiscales por 

concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le 

hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra 

correspondiente, de la declaración de entero de las retenciones 

de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de 

las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El 

contratista estará obligado a entregar al contratante los 

comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. 

 

VI. a XXII. ... 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

 

 

Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor 

agregado deberán reunirse los siguientes requisitos: 

 

I. y II. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

Artículo Sexto. Se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 

5o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar en los 

términos siguientes: 

 

Artículo 5o.- ... 

 

 

I. … 

II. … 

 

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cuando 

se trate de servicios de subcontratación de personal. servicios 

especializados o de la ejecución de obras especializadas a que 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. a la VI. … 

se refiere el artículo 15- O, tercer párrafo del Código Fiscal de 

la Federación, el contratante deberá obtener del contratista 

copia simple de la autorización vigente a que se refiere el 

artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, de la declaración 

del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago 

correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el 

pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado 

que le fue trasladado. A su vez, el contratista estará obligado a 

proporcionar al contratante copia de la documentación 

mencionada, la cual deberá entregarse durante el mes 

siguiente a aquél en el que el contratista haya efectuado el 

pago de la contraprestación por el servicio recibido y el 

impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. El 

contratante, en caso de que no recabe la documentación a que 

se refiere esta fracción en el plazo señalado, deberá presentar 

declaración complementaria en la cual disminuya los montos 

que hubiera acreditado por dicho concepto. 
 

III. a VI. … 

 TRANSITORIOS.  

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 

excepción de lo previsto en los artículos Cuarto. Quinto y Sexto 

que entrará en vigor el 1 de julio de 2021. 

 

Segundo. Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social deberá expedir las disposiciones de carácter general a que 

se refiere el artículo 14, párrafo quinto, de la Ley Federal del 
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Trabajo. 

 

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las 

personas físicas o morales que presten servicios de 

subcontratación de personal, servicios especializados o ejecuten 

obras especializadas, deberán de obtener la autorización de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un plazo de seis 

meses, contados a partir de la publicación de las disposiciones de 

carácter general a que se refiere el artículo 14. párrafo quinto. de 

la Ley Federal del Trabajo. 

 

Cuarto. Aquellos patrones que, previo a la entrada en vigor del 

presente Decreto, hubiesen solicitado al Instituto Mexicano del 

Seguro Social la asignación de uno o más registros patronales por 

clase. de las señaladas en el artículo 73 de la Ley del Seguro 

Social. para realizar la inscripción de sus trabajadores a nivel 

nacional, contarán con un plazo de 120 días naturales contados a 

partir de la entrada en vigor de las presentes reformas legales, para 

dar de baja dichos registros patronales y, de ser procedente, 

solicitar al mencionado Instituto se le otorgue un registro patronal 

en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del 

Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de 

Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

 

Una vez concluido dicho plazo, aquellos registros patronales por 

clase que no hayan sido dados de baja, serán dados de baja por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Quinto. Las personas físicas o morales que presten servicios de 

subcontratación de personal, especializados o ejecuten obras 
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MISG 

especializadas, deberán a empezar a proporcionar la información a 

que se refieren las fracciones 1 y 11 del artículo 15 A de la Ley 

del Seguro Social, dentro del plazo de 6 meses contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto. La información a que 

se refiere la fracción 111 del citado artículo deberá ser presentada, 

una vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ponga a 

disposición de dichas personas, el mecanismo para la obtención 

del documento de referencia. 

 

Sexto. Dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá expedir las 

reglas que establezcan los procedimientos a que se refiere el 

artículo 29 Bis, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

Séptimo. Las conductas delictivas que hayan sido cometidas con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 

sancionadas de conformidad con la legislación vigente al 

momento de la comisión de los hechos. 


