






12/Nov/2020

El Presidente

de México 

presentó una 

iniciativa ante

la cámara de 

diputados para 

reformar los 

esquemas de 

Subcontratación 

laboral.

12/Abr/2021

Las Comisiones 

de Hacienda, 

Trabajo y 

Previsión Social 

recibieron el 

proyecto final y 

procedieron a 

dictaminar y 

aprobar el mismo 

sin cambios 

significativos y en 

consecuencia fue 

turnada a la 

Cámara de 

Diputados. 

13/Abr/2021

En sesión la 

cámara de 

Diputados votó 

y aprobó el 

dictamen 

propuesto que 

incluye los 

acuerdos 

llegados por los 

sectores. 

19/Abr/2021

Las comisiones 

Unidas del 

Trabajo y 

Previsión Social 

y la de Estudios 

legislativos 

segunda 

aprobaron la 

minuta que 

envió la Cámara 

de Diputados.  

20/Abr/2021

Se aprobó el 

proyecto de 

dictamen por 

parte de los 

Senadores y 

se remitió el 

documento al 

Poder 

Ejecutivo 

para su 

publicación 

en el DOF.

05/Abr/2021

La STPS 

anunció que se 

había llegado a 

un acuerdo

entre todos los 

sectores sobre 

la versión final 

de la iniciativa y 

que en los 

próximos días 

sería enviada a 

la Cámara de 

Diputados Para 

su discusión y 

aprobación. 

Cronología de la Reforma en Materia 
de Subcontratación Laboral

23/Abr/2021

Publicación 

en el Diario 

Oficial de la 

Federación

24/Abr/2021

Inicio de 

Vigencia.
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Objetivos de la Reforma





Continua al artículo 13…
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Artículo 2
Fracción X

Grupo empresarial, el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de 
participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene 
el control de dichas personas morales. Asimismo, se considerarán como grupo empresarial a 
los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras.

Prestación 
de Servicios

Prestación de 
Servicios

Prestación 
de Servicios































Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a

participar en el reparto de utilidades, reconocido en

la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se ajustará a las normas siguientes:

I a VII. ...

VIII. El monto de la participación de utilidades

tendrá como límite máximo tres meses del salario

del trabajador o el promedio de la participación

recibida en los últimos tres años; se aplicará el

monto que resulte más favorable al trabajador.



DIAS 

TRABAJADOS SALARIO DIARIO

SALARIO 

MENSUAL SALARIO ANUAL

Trabajador 1 364 1,000.00$               30,000.00$        360,000.00$         

Trabajador 2 364 133.33$                  4,000.00$          48,000.00$          

DATOS  GENERALES 

2018 2019 2020

Trabajador 1 22,000.00   62,000.00   100,000.00        

Trabajador 2 4,000.00     12,000.00   9,000.00            

PTU RECIBIDA ULTIMOS 3 AÑOS 

RESULTADO 

FISCAL
BASE PTU

Ingresos Acumulables 1,900,000.00  1,900,000.00     

Menos: Prest. Exentas No deducibles a trabajadores (art 28-XXX LISR) 150,000.00        

Menos: Deducciones Aurtorizadas 1,000,000.00  1,000,000.00     

Menos: PTU pagada en el Ejercicio 39,000.00       

Igual: Utilidad fiscal / Base PTU 861,000.00     750,000.00        

Menos: Pérdidas fiscales por amortizar 350,000.00     

Igual: Resultado Fiscal 511,000.00     

Igual: PTU determinada 75,000.00         

Mas: PTU no reclamada año anterior 25,000.00         

Igual: PTU a repartir 100,000.00        

CONCEPTO

DETERMINACIÓN DE PTU 2021



DIAS 

TRABAJADOS SALARIO DIARIO

SALARIO 

MENSUAL SALARIO ANUAL

Trabajador 1 364 1,000.00$               30,000.00$        360,000.00$         

Trabajador 2 364 133.33$                  4,000.00$          48,000.00$          

DATOS  GENERALES 

2018 2019 2020

Trabajador 1 22,000.00   62,000.00   100,000.00        

Trabajador 2 4,000.00     12,000.00   9,000.00            

PTU RECIBIDA ULTIMOS 3 AÑOS 

IMPORTE

50,000.00         

Entre: 728.00              

Igual: 68.68                

50,000.00         

Entre: 408,000.00        

Igual: 0.12                 

DIAS TRABAJADOS FACTOR DIAS 

PTU A 

REPARTIR 

Trabajador 1 364 68.68 25,000.00         

Trabajador 2 364 68.68 25,000.00         

TOTALES: 728 50,000.00         

SALARIO ANUAL 

FACTOR 

SALARIO 

PTU A 

REPARTIR 

Trabajador 1 360,000.00                0.12 44117.65

Trabajador 2 48,000.00                  0.12 5882.35

TOTALES: 408,000.00                50,000.00         

PTU ANTES DE LA 

REFORMA 

Trabajador 1 69,117.65         

Trabajador 2 30,882.35         

TOTALES: 100,000.00        

Factor salarios 

50% PTU a repartir 

Total días trabajados 

Factor Días 

50% PTU a repartir 

Total salarios devengados 

DETERMINACIÓN DE PTU POR FACTORES



DIAS 

TRABAJADOS SALARIO DIARIO

SALARIO 

MENSUAL SALARIO ANUAL

Trabajador 1 364 1,000.00$               30,000.00$        360,000.00$         

Trabajador 2 364 133.33$                  4,000.00$          48,000.00$          

DATOS  GENERALES 

2018 2019 2020

Trabajador 1 22,000.00   62,000.00   100,000.00        

Trabajador 2 4,000.00     12,000.00   9,000.00            

PTU RECIBIDA ULTIMOS 3 AÑOS 

3 MESES DE 

SALARIO 

PROM. DE LOS 

ULTIMOS 3 

AÑOS 

PTU DESPÚES DE 

LA REFORMA 

Trabajador 1 90,000.00                  61,333.33       69,117.65         

Trabajador 2 12,000.00                  8,333.33         12,000.00         

TOTALES: 81,117.65         

PTU CONFORME A LA REFORMA

LÍMITE MÁXIMO



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

proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día

17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la

información de los contratos celebrados en el

cuatrimestre de que se trate, conforme a lo siguiente:



















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-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 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-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 Quinto Transitorio.
…Se contará con un plazo de 90 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



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 y 

XXI, con multa equivalente al importe de veinte a trescientas 

cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.

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
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Holding

Empresarial



Extranjero

Nacional
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Forma Anterior de Operar

Publico en General

Nueva Forma de Operar

Publico en General







INSOURCING

100% TRABAJADORES 

P.R.T. 1%



3) Si el
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Victor Eudave
Socio Legal-Fiscal
victor.eudave@benefis.com.mx


