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BOLETÍN FISCAL 

CALENDARIO DE OBLIGACIONES A CUMPLIR DERIVADO DE 
LA REFORMA AL OUTSOURCING 

Introducción 
Después de haber reformado 8 leyes federales y haber reformado, adicionado y derogado 
33 artículos, se da por fin el sustento legal al  tratamiento del esquema de subcontratación 
de personal, para ello les presentamos un resumen de las obligaciones a cumplir en el 
presente año , esperando les sean de utilidad.


Concepto de subcontratación


Contrato celebrado por escrito, el cual tiene por objeto que el contratista, registrado ante la 
STPS, brinde un servicio especializado o ejecutar obras, especializado, a favor del 
contratante, sin poner a disposición sus trabajadores a este último, para llevar a cabo 
tareas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante 
del beneficiario, a cambio de una contraprestación


 @fiscal_mijares    @FFMijares                               5515293633                  1

Publicadas en el 
Diario Oficial el 23 
de abril del año 2021
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INICIO DE PLAZO !"#!$%&" FIN DE PLAZO

24 de abril de 2021
Entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro 
social y Ley del INFONAVIT 

24 de abril de 2021
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Esta disposicion entra en vigor a partir del 1° de Agosto del 2021
Ultimo dia del mes 
siguiente al pago

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

LEY DEL SEGURO SOCIAL

LEY DEL INFONAVIT

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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