
 
 

 

1 

CDMX 05120 
T +52 (55) 13 27 81 81 

pizaabogados.com 
besser.mx 

 
Corporativo Arcos Bosques 

Paseo de los Tamarindos 400 
Torre B º Piso 27 

Bosques de las Lomas 
 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2020. 
 
 

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 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 
 

 
A nuestros clientes y amigos, 
 
El 12 de noviembre de 2020, el Presidente Andrés Manual López Obrador presentó la “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 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”, la cual pretende prohibir y dejar de regular el 

Outsourcing, y por otro lado mantener la subcontratación e insourcing con obligaciones especiales y 

adicionales a la que se tienen actualmente, por lo cual es necesario una gestión jurídica dependiendo 

del caso particular de cada empresa, a fin de mantener la legalidad de esta clase de estructuras. 

 

Es fundamental señalar que la iniciativa de reforma deberá de seguir el proceso legislativo para el 

inicio de su vigencia, por lo que deberá de ser discutida, aprobada, sancionada y debidamente 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Esta iniciativa de reforma implicaría la adición y erogación de diversas disposiciones en materia 

laboral, fiscal y de seguridad social, las cuales encontrarán de manera más específica en nuestra tabla 

comparativa tomando en cuenta la legislación actual: 

 

LEY FEDERAL DE TRABAJO 

 

Se propone reformar los artículos 12, 13, 14, 15, 1004-A y 1004-C. Se adiciona el artículo 41 con un 

tercer párrafo y se deroga los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo, para 

quedar de la siguiente forma: 

 

Artículo 12.- Intermediario es la persona que 
contrata o interviene en la contratación de otra u 
otras para que presten servicios a un patrón. 
 

Artículo 12.- Intermediario es la persona física 
o moral que interviene en la contratación de 
personal para que preste servicios a un patrón. 
 
 Estos servicios de intermediación pueden 
incluir reclutamiento, selección, entrenamiento, 
capacitación, entre otros.  
 
En ningún caso el intermediario se 
considerará patrón, ya que este carácter lo 
tiene quien se beneficia de los servicios. 

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 

Artículo 13.- Se prohíbe la subcontratación 
de personal que consiste en que una 
persona física o moral proporciona o ponga 
a disposición trabajadores propios en 
beneficio de otra. 
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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.  
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 14.- No se considerará 
subcontratación de personal 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 esta Ley. 
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 una 
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 15.- En las empresas que ejecuten 
obras o servicios en forma exclusiva o principal 
para otra, y que no dispongan de elementos 
propios suficientes de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 13, se observarán las 
normas siguientes: 

I. La empresa beneficiaria será 
solidariamente responsable de las 
obligaciones contraídas con los 
trabajadores; y  

II. Los trabajadores empleados en la 
ejecución de las obras o servicios 
tendrán derecho a disfrutar de 
condiciones de trabajo 
proporcionadas a las que disfruten 
los trabajadores que ejecuten 
trabajos similares en la empresa 
beneficiaria. Para determinar la 
proporción, se tomarán en 
consideración las diferencias que 
existan en los salarios mínimos que 
rijan en el área geográfica de 
aplicación en que se encuentren 
instaladas las empresas y las 

Artículo 15.- Las personas físicas o morales 
que proporcionen los servicios descritos en el 
artículo 14 de esta Ley, deberán contar con 
autorización de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Para obtener dicha 
autorización deberán acreditar el carácter 
especializado del servicio que otorgan y estar 
al corriente de sus obligaciones laborales, 
fiscales y de seguridad social. 
La autorización a la que hace mención este 
artículo deberá ser renovada cada tres años. 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
negará o revocará la autorización de aquellas 
personas físicas o morales que no cumplan 
con los requisitos previstos por esta Ley. 
Las personas físicas o morales que obtengan 
la autorización a que se refiere este artículo 
quedarán inscritas en el padrón de 
prestadoras de servicios especializados u 
obras especializadas, 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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demás circunstancias que puedan 
influir en las condiciones de trabajo. 

 
 
 

que determinen los procedimientos relativos a 
la autorización a la que se refiere este artículo. 
 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista ejecuta obras o 
presta servicios con sus trabajadores bajo su 
dependencia, a favor de un contratante, persona 
física o moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o 
la ejecución de las obras contratadas.  
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:  
a) No podrá abarcar la totalidad de las 
actividades, iguales o similares en su totalidad, 
que se desarrollen en el centro de trabajo.  
b) Deberá justificarse por su carácter 
especializado.  
c) No podrá comprender tareas iguales o 
similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante.  
De no cumplirse con todas estas condiciones, el 
contratante se considerará patrón para todos los 
efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones 
en materia de seguridad social 
 

Artículo 15-A- Se deroga. 
 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la 
persona física o moral que solicita los servicios y 
un contratista, deberá constar por escrito.  
La empresa contratante deberá cerciorarse al 
momento de celebrar el contrato a que se refiere 
el párrafo anterior, que la contratista cuenta con 
la documentación y los elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores. 

Artículo 15-B.- Se deroga. 
 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los 
servicios deberá cerciorarse permanentemente 
que la empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de 
los trabajadores de esta última.  
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una 
unidad de verificación debidamente acreditada y 
aprobada en términos de las disposiciones 
legales aplicables 

Artículo 15-C.- Se deroga. 

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de 
subcontratación cuando se transfieran de manera 
deliberada trabajadores de la contratante a la 
subcontratista con el fin de disminuir derechos 
laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto 
por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley. 

Artículo 15-D.- Se deroga. 
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Artículo 41.- La substitución de patrón no 
afectará las relaciones de trabajo de la empresa 
o establecimiento. El patrón substituido será 
solidariamente responsable con el nuevo por las 
obligaciones derivadas de las relaciones de 
trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de 
la substitución, hasta por el término de seis 
meses; concluido éste, subsistirá únicamente la 
responsabilidad del nuevo patrón.  
El término de seis meses a que se refiere el 
párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en 
que se hubiese dado aviso de la substitución al 
sindicato o a los trabajadores. 
 

Artículo 41.-.. 
… 
Para que surta efectos la substitución patronal 
deberán transmitirse los bienes objeto de la 
empresa o establecimiento al patrón 
sustituto. 

Artículo 1004-A.- Al patrón que no permita la 
inspección y vigilancia que las autoridades del 
trabajo practiquen en su establecimiento, se le 
aplicará una multa de 250 a 5000 veces la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 

Artículo 1004-A.- Al patrón que no permita la 
inspección y vigilancia que las autoridades del 
trabajo ordenen en su establecimiento, se le 
notificará por instructivo para que 
comparezca a exhibir toda la información 
requerida, apercibido que de no hacerlo se 
presumirá que no cuenta con ella. Con 
independencia de lo anterior, el hecho de no 
permitir el desahogo de la inspección lo hará 
acreedor de una multa de 250 a 5000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 

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. 
 

Artículo 1004-C.- A quien realice 
subcontratación de personal 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 artículos 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. 
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. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

Además se propone reformar los artículo 15-A, 304-A fracción XXII y 304-B fracción IV, se adiciona 

el artículo 304-B con una fracción V y se deroga el artículo 75 segunda párrafo de la Ley del Seguro 

Socal, para quedar de la siguiente manera: 

 

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, 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 

Artículo 15-A.- La contratación de servicios 
especializados o la ejecución de obras 
especializadas deberán cumplir con las 
condiciones y requisitos establecidos en 
la Ley Federal del Trabajo. 
La persona física o moral que contrate la 
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 
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 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, 
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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 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 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. 
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 se ubique su 
respectivo domicilio fiscal. 
La información prevista en este artículo podrá 
ser presentada a través de los medios 
señalados en el último párrafo del artículo 15 
de esta Ley, conforme a las reglas generales 
que para tal efecto emita el Consejo Técnico. 
Para los efectos de este artículo, el Gobierno 
Federal, en ningún caso, será considerado 
como intermediario laboral. 

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. 

La información prevista en este artículo podrá ser 
presentada a través de los medios señalados en 
el último párrafo del artículo 15 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. 

Artículo 75….  
Para efectos de la clasificación en el seguro de 
riesgos de trabajo, tratándose de los patrones 
a que se refiere el tercer párrafo del artículo 15-

Artículo 75.- … Segundo párrafo, se deroga. 
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A, de esta Ley, a solicitud del patrón, el Instituto 
le asignará un registro patronal por cada una 
de las clases, que así se requiera, de las 
señaladas en el artículo 73 de esta Ley, con el 
que realizará la inscripción de sus trabajadores 
a nivel nacional. Los patrones o sujetos 
obligados que se hayan clasificado en términos 
de lo dispuesto en este párrafo, revisarán 
anualmente su siniestralidad conforme al 
artículo 74 de esta Ley de manera 
independiente por cada uno de los registros 
patronales asignados. 
 

Artículo 304-A.- … 

I. a XXI. … 

XXII. No presentar al Instituto la información 
señalada en el artículo 15-A de esta Ley 
 

Artículo 304-A.- … 

I. a XXI. … 

XXII. No presentar o presentar fuera del plazo 
legal establecido, la información señalada en el 
artículo 15-A de esta Ley. 

Artículo 304-B. … 

I. a III.  

IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV, 
XVII, XX, XXI y XXII, con multa equivalente al 
importe de veinte a trescientas cincuenta veces 
el salario mínimo diario general vigente en el 
Distrito Federal. 
 

Artículo 304-B. … 

I. a III.  

IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV, 
XVII, XX y XXI, con multa equivalente al importe 
de veinte a trescientas cincuenta veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Distrito 
Federal. 
V. La prevista en la fracción XXII, con multa 
equivalente al importe de 500 a 2000 veces el 
valor de la unidad de medida y actualización 

 

LEY DEL INFONAVIT 

 

Por otro lado, se propone reformar los artículos 29, tercer párrafo, y 29 Bis, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 
 

Artículo 29.- … 

… 

En caso de sustitución patronal, el patrón 
sustituido será solidariamente responsable con 
el nuevo de las obligaciones derivadas de esta 
Ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, 
hasta por el término de dos años, concluido el 
cual todas las responsabilidades serán 
atribuibles al nuevo patrón.  
 

Artículo 29.- … 

… 

En caso de sustitución patronal, el patrón 
sustituido será solidariamente responsable con 
el nuevo de las obligaciones derivadas de esta 
Ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, 
hasta por el término de seis meses, concluido el 
cual todas las responsabilidades serán 
atribuibles al nuevo patrón. 

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 

Artículo 28 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 
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 
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con el trabajador, respecto del cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en esta Ley. 
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. 
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, 

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; 
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 15 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
La persona física o moral que contrate la 
prestación de servicios 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. 
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. 
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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 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. 
 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Se  los artículos 15-D; 26, con una fracción XVI; 75, fracción II, con un inciso h); 81, con una fracción 
XLV; 82, con una fracción XLI, y 108, séptimo párrafo, con un inciso i), del Código Fiscal de la 
Federación, para quedar de la siguiente manera: 
 

 Artículo 15-D.- No se darán efectos fiscales de 
deducción o acreditamiento a la subcontratación 
de personal. La subcontratación de personal se 
configura cuando una contratista, persona física 
o moral, proporciona trabajadores propios en 
beneficio del contratante o los pone a disposición 
de éste. 
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 
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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 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 26.- Son responsables solidarios con 
los contribuyentes: 

Artículo 26.- … 
I. a XV. … 
XVI. Las personas morales o personas físicas, 
que reciban servicios o contraten 
obras a que se refiere el artículo 15-D del 
presente Código, por las contribuciones que se 
hubieran causado a cargo de los trabajadores 
con los que se preste el servicio. 
XVII. y XVIII. … 
… 

Artículo 75.- Dentro de los límites fijados por 
este Código, las autoridades fiscales al 
imponer multas por la comisión de las 
infracciones señaladas en las leyes fiscales, 
incluyendo las relacionadas con las 
contribuciones al comercio exterior, deberán 
fundar y motivar su resolución y tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
(…) II. También será agravante en la comisión 
de una infracción, cuando se dé cualquiera de 
los siguientes supuestos:  
a) Que se haga uso de documentos falsos o en 
los que hagan constar operaciones 
inexistentes.  
b) Que se utilicen, sin derecho a ello, 
documentos expedidos a nombre de un tercero 
para deducir su importe al calcular las 
contribuciones o para acreditar cantidades 
trasladadas por concepto de contribuciones.  
c) Que se lleven dos o más sistemas de 
contabilidad con distinto contenido.  
d) Se lleven dos o más libros sociales similares 
con distinto contenido.  
e) Que se destruya, ordene o permita la 
destrucción total o parcial de la contabilidad.  

Artículo 75.- …. 
I. … 
II. … 

a) a g) 
h) Realizar la deducción o acreditamiento, en 
contravención a lo señalado en los artículos 
28, fracción XXXIII de la Ley del Impuesto 
sobre la 
Renta o 4, tercer párrafo de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 

III. a VI. 
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f) Que se microfilmen o graben en discos 
ópticos o en cualquier otro medio que autorice 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante reglas de carácter general, 
documentación o información para efectos 
fiscales sin cumplir con los requisitos que 
establecen las disposiciones relativas. El 
agravante procederá sin perjuicio de que los 
documentos microfilmados o grabados en 
discos ópticos o en cualquier otro medio de los 
autorizados, en contravención de las 
disposiciones fiscales, carezcan de valor 
probatorio.  
g) Divulgar, hacer uso personal o indebido de 
la información confidencial proporcionada por 
terceros independientes que afecte su posición 
competitiva, a que se refieren los artículos 46, 
fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 
(…) 

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con 
la obligación de pago de las contribuciones; de 
presentación de declaraciones, solicitudes, 
documentación, avisos, información o 
expedición de constancias, y del ingreso de 
información a través de la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria: 
I. No presentar las declaraciones, las 
solicitudes, los avisos o las constancias que 
exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a 
través de los medios electrónicos que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
presentarlos a requerimiento de las 
autoridades fiscales. No cumplir los 
requerimientos de las autoridades fiscales para 
presentar alguno de los documentos o medios 
electrónicos a que se refiere esta fracción, o 
cumplirlos fuera de los plazos señalados en los 
mismos.  
II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, 
los avisos, la información a que se refiere el 
artículo 17-K de este Código, o expedir 
constancias, incompletos, con errores o en 
forma distinta a lo señalado por las 
disposiciones fiscales, o bien cuando se 
presenten con dichas irregularidades, las 
declaraciones o los avisos en medios 
electrónicos. Lo anterior no será aplicable 
tratándose de la presentación de la solicitud de 
inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes.  
III. No pagar las contribuciones dentro del plazo 
que establecen las disposiciones fiscales, 
cuando se trate de contribuciones que no sean 

Artículo 81. … 
I. a XLIV. … 
XLV. Cuando el contratista no cumpla con la 
obligación de entregar a un contratante la 
información y documentación a que se refieren 
los artículos 27, fracción V, tercer párrafo de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fracción II, 
segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado 

http://pizaabogados.com/
http://besser.mx/


 
 

 

12 

CDMX 05120 
T +52 (55) 13 27 81 81 

pizaabogados.com 
besser.mx 

 
Corporativo Arcos Bosques 

Paseo de los Tamarindos 400 
Torre B º Piso 27 

Bosques de las Lomas 
 

determinables por los contribuyentes, salvo 
cuando el pago se efectúe espontáneamente.  
IV. No efectuar en los términos de las 
disposiciones fiscales los pagos provisionales 
de una contribución.  
V. No proporcionar la información de las 
personas a las que les hubiera entregado 
cantidades en efectivo por concepto de 
subsidio para el empleo de conformidad con las 
disposiciones legales que lo regulan, o 
presentarla fuera del plazo establecido para 
ello.  
VI. No presentar aviso de cambio de domicilio 
o presentarlo fuera de los plazos que señale el 
Reglamento de este Código, salvo cuando la 
presentación se efectúe en forma espontánea. 
VII. No presentar la información manifestando 
las razones por las cuales no se determina 
impuesto a pagar o saldo a favor, por alguna 
de las obligaciones que los contribuyentes 
deban cumplir de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 31, sexto párrafo de este Código. 
VIII. No presentar la información a que se 
refieren los artículos 17 de la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos o 19, 
fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, dentro 
del plazo previsto en dichos preceptos, o no 
presentarla conforme lo establecen los 
mismos.  
IX. No proporcionar la información a que se 
refiere el artículo 20, décimo primer párrafo de 
este Código, en los plazos que establecen las 
disposiciones fiscales.  
X. No cumplir, en la forma y términos 
señalados, con lo establecido en la fracción IV 
del artículo 29 de este Código.  
XI. No incluir a todas las sociedades integradas 
en la solicitud de autorización para determinar 
el resultado fiscal integrado que presente la 
sociedad integradora en términos del artículo 
63, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, o no incorporar a todas las sociedades 
integradas en los términos del último párrafo 
del artículo 66 de dicha Ley.  
XII. No presentar los avisos de incorporación o 
desincorporación al régimen opcional para 
grupos de sociedades en términos de los 
artículos 66, cuarto párrafo y 68, quinto párrafo, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 
presentarlos en forma extemporánea.  
XIII. (Se deroga).  
XIV. No proporcionar la información de las 
operaciones efectuadas en el año de 
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calendario anterior, a través de fideicomisos 
por los que se realicen actividades 
empresariales, de conformidad con el artículo 
76, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, según sea el caso. XV. (Se deroga).  
XVI. No proporcionar la información a que se 
refiere la fracción V del artículo 32 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado a través de los 
medios, formatos electrónicos y plazos 
establecidos en dicha Ley, o presentarla 
incompleta o con errores.  
XVII. No presentar la declaración informativa 
de las operaciones efectuadas con partes 
relacionadas residentes en el extranjero 
durante el año de calendario inmediato 
anterior, de conformidad con los artículos 76, 
fracción X y 110, fracción X de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, o presentarla 
incompleta o con errores.  
XVIII. No proporcionar la información a que se 
refiere el artículo 19, fracciones II, tercer 
párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.  
XIX. No proporcionar la información a que se 
refiere el artículo 19, fracciones X y XVI de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios.  
XX. No presentar el aviso a que se refiere el 
último párrafo del artículo 9o. de este Código.  
XXI. No registrarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 19, fracciones XI y XIV 
de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.  
XXII. No proporcionar la información relativa 
del interés real pagado por el contribuyente en 
el ejercicio de que se trate por créditos 
hipotecarios, en los términos de la fracción IV 
del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
XXIII. No proporcionar la información a que se 
refiere el penúltimo párrafo de la fracción VIII 
del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado o presentarla incompleta o con 
errores.  
XXIV. No proporcionar la constancia a que se 
refiere la fracción II del artículo 55 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  
XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 28, fracción I de este Código. Se 
considerará como agravante en la comisión de 
la infracción cuando se dé cualquiera de los 
siguientes supuestos:  
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a) No contar con el dictamen o el certificado a 
que se refiere el artículo 28, fracción I, apartado 
B de este Código.  
b) No contar con los controles volumétricos, no 
tenerlos en operación o contando con aquéllos, 
se lleven a cabo en contravención con lo 
dispuesto en el artículo 28, fracción I, apartado 
B de este Código.  
XXVI. No proporcionar la información a que se 
refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado a través de los 
medios, formatos electrónicos y plazos 
establecidos en dicha Ley, o presentarla 
incompleta o con errores.  
XXVII. No proporcionar la información a que se 
refiere el artículo 32-G de este Código, a través 
de los medios, formatos electrónicos y plazos 
establecidos en dicha Ley, o presentarla 
incompleta o con errores.  
XXVIII. No cumplir con la obligación a que se 
refiere la fracción IV del artículo 98 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.  
XXIX. No proporcionar la información señalada 
en el artículo 30-A de este Código o presentarla 
incompleta o con errores.  
XXX. No proporcionar o proporcionar de forma 
extemporánea la documentación 
comprobatoria que ampare que las acciones 
objeto de la autorización a que se refiere el 
artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, no han salido del grupo de sociedades 
o no presentar o presentar en forma 
extemporánea la información o el aviso a que 
se refieren los artículos 262, fracción IV y 269 
del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.  
XXXI. No proporcionar la información a que se 
refieren los artículos 76, fracción XV, 82, 
fracción VII, 110, fracción VII, 118, fracción V y 
128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o 
presentarla en forma extemporánea.  
XXXII. (Se deroga).  
XXXIII. (Se deroga)  
XXXIV. No proporcionar los datos, informes o 
documentos solicitados por las autoridades 
fiscales conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo 42-A de este Código.  
XXXV. (Se deroga).  
XXXVI. No cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 82, fracción III y 
penúltimo párrafo, inciso a), de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
XXXVII. No cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 82, fracción III y 
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penúltimo párrafo, inciso b), de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  
XXXVIII. Incumplir con la restricción prevista en 
el artículo 82, fracción II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.  
XXXIX. No destinar la totalidad del patrimonio 
o los donativos correspondientes, en los 
términos del artículo 82, fracción V de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.  
XL. No proporcionar la información a que se 
refieren los artículos 31-A de este Código y 76-
A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o 
proporcionarla incompleta, con errores, 
inconsistencias o en forma distinta a lo 
señalado en las disposiciones fiscales.  
XLI. No ingresar la información contable a 
través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria estando obligado a 
ello; ingresarla fuera de los plazos establecidos 
en las disposiciones fiscales, o bien, no 
ingresarla de conformidad con las reglas de 
carácter general previstas en el artículo 28, 
fracción IV del Código, así como ingresarla con 
alteraciones que impidan su lectura.  
XLII. No proporcionar la información a que se 
refiere el artículo 82-Bis de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, o presentarla incompleta o con 
errores.  
XLIII. No cumplir con las especificaciones 
tecnológicas determinadas por el Servicio de 
Administración Tributaria, a que se refiere el 
artículo 29, fracción VI de este Código al enviar 
comprobantes fiscales digitales por Internet a 
dicho órgano administrativo desconcentrado.  
XLIV. No cumplir con las obligaciones 
establecidas en el artículo 82, fracción VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Artículo 82. A quien cometa las infracciones 
relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones, solicitudes, documentación, 
avisos o información; con la expedición de 
comprobantes fiscales digitales por Internet o 
de constancias y con el ingreso de información 
a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria a que se refiere el 
artículo 81 de este Código, se impondrán las 
siguientes multas: 
  

Artículo 82. … 
I. a XL. 
XLI. De $150,000.00 a $300,000.00 a la 
establecida en la fracción XLV, por cada 
obligación de entregar información no cumplida. 

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 

Artículo 108.- … 
… 
… 
… 
… 
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obtenga un beneficio indebido con perjuicio del 
fisco federal.  (…) 

… 
… 
a) a h)  
i) Utilizar esquemas simulados de prestación de 
servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas, descritas en 
el artículo 15-D, último párrafo, de este Código, o 
realizar la subcontratación de personal a que se 
refiere el primer párrafo de dicho artículo. 
… 
… 
… 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Se propone adicionar los artículos 27, fracción V, con un tercer párrafo, y 28, con una fracción XXXIII, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
I. a IV. … 
V. … 
 

Artículo 27. … 
I. a IV. … 
V. … 
… 
Tratándose de la prestación de servicios 
especializados o de la ejecución de obras 
especializadas a que se refiere el artículo 15-D, 
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. … 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no 
serán deducibles: 
….. 
 

Artículo 28. … 
I. a XXXII. … 
XXXIII. Los pagos que se realicen en los 
supuestos señalados en el artículo 15-D, primer 
y segundo párrafos del Código Fiscal de la 
Federación. 
… 

 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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Se propone adicionar los artículos 4o., con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser 
cuarto párrafo, y 5o., fracción II, con un segundo párrafo, y se derogan 1o.-A, fracción IV, de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 
 

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la 
retención del impuesto que se les traslade, los 
contribuyentes que se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos:  
IV. Sean personas morales o personas físicas 
con actividades empresariales, que reciban 
servicios a través de los cuales se pongan a 
disposición del contratante o de una parte 
relacionada de éste, personal que desempeñe 
sus funciones en las instalaciones del 
contratante o de una parte relacionada de éste, 
o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la 
dirección, supervisión, coordinación o 
dependencia del contratante, 
independientemente de la denominación que se 
le dé a la obligación contractual. En este caso la 
retención se hará por el 6% del valor de la 
contraprestación efectivamente pagada. 
 

Artículo 1o.- A.- … 
I. a III.- … 
IV. (se deroga). 
… 
… 
… 
… 

Artículo 4o.- El acreditamiento consiste en 
restar el impuesto acreditable, de la cantidad que 
resulte de aplicar a los valores señalados en esta 
Ley la tasa que corresponda según sea el caso.  
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende 
por impuesto acreditable el impuesto al valor 
agregado que haya sido trasladado al 
contribuyente y el propio impuesto que él 
hubiese pagado con motivo de la importación de 
bienes o servicios, en el mes de que se trate.  
El derecho al acreditamiento es personal para 
los contribuyentes del impuesto al valor 
agregado y no podrá ser trasmitido por acto 
entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el 
caso de escisión, el acreditamiento del impuesto 
pendiente de acreditar a la fecha de la escisión 
sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. 
Cuando desaparezca la sociedad escindente, se 
estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo 
del artículo 14-B del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

Artículo 4o.- … 
… 
El impuesto que se traslade por los servicios a 
que se refiere el artículo 15-D, primer y segundo 
párrafos del Código Fiscal de la Federación, no 
será acreditable en los términos de la presente 
Ley. 
… 

Artículo 5o.- Para que sea acreditable el 
impuesto al valor agregado deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 
 

Artículo 5o.- … 
I. … 
II. … 

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo 
anterior, cuando se trate de servicios 
especializados o de la ejecución de obras 
especializadas a que se refiere el artículo 15-D, 
tercer párrafo del Código Fiscal de la 
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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. … 

 
Por último es importante mencionar que los artículos transitorios de la iniciativa presentada establecen 
lo siguiente: 
 

• Primero. El Decrero entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, excepto 
lo previsto en el Cuarto, Quinto y Sexto, lo cuál entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

• Segundo. Dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigor, la STPS deberá expedir 
las disposiciones de carácter general del artículo 14, párrafo quinto, de la Ley Federal del 
Trabajo. 

• Tercero. Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten 
obras especializadas, deberán obtener autorización de la STPS dentro de los 6 meses 
siguientes de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 14, párrafo 
quinto, de la Ley Federal del Trabajo. 

• Cuarto. Los patrones que hayan solicitado al IMSS la asignación de uno o más registros 
patronales por clase (señaladas en el artículo 73 de la LSS), para realizar la inscripción de 
sus trabajadores a nivel nacional, tendrán un plazo de 120 días naturales para dar de baja 
dichos registros patronales y en caso de que proceda, solicitar al IMSS que 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. Concluido 
el plazo, los 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 especializados o ejecuten 
obras especializadas, deberán proporcionar información referente a las fracciones I y II del 
artículo 15-A de la LSS dentro de los 6 meses siguientes. La información de la fracción III del 
artículo 15-A deberá ser presentada una vez que la STPS la ponga a su disposición el 
mecanismo para la obtención del documento. 

• Sexto. Dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigor, el INFONAVIT deberá expedir 
reglas que establezcan procedimientos del artículo 29 Bis, párrafo segundo de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
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• Séptimo. Las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada 
en vigor del Decreto se sancionarán conforme a la legislación vigente al momento de la 
comisión del delito. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración con respecto al presente. 

 
PIZÁ ABOGADOS 
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