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ANTECEDENTES LFT

Art. 3.- El trabajo es un derecho y un deber social. No
es artículo de comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen
discriminación entre los trabajadores por motivo de
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión,
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otro que atente contra la
dignidad humana.



ANTECEDENTES LFT

Art. 4.- No se podrá impedir el

trabajo a ninguna persona ni que

se dedique a la profesión,

industria o comercio que le

acomode, siendo lícitos.



ANTECEDENTES LFT

Art. 8.- Trabajador es la persona física que presta
a otra, física o moral, un trabajo personal
subordinado.

Se entiende por trabajo toda actividad humana,
intelectual o material, independientemente del
grado de preparación técnica requerido por
cada profesión u oficio.



Art. 9.- Trabajador de confianza depende de la

naturaleza de las funciones desempeñadas y no

de la designación que se dé al puesto.

Son funciones de confianza:

-Dirección.

-Inspección.

-Vigilancia y

-Fiscalización.

ANTECEDENTES LFT



ANTECEDENTES LFT

INTERMEDIACION LABORAL:

Es importante mencionar que a raíz de la reforma
laboral de 2012 se dejo en claro que es la
Intermediación Laboral:

Art. 12.- Intermediario es la persona que contrata o
interviene en la contratación de otra u otras para que
presten servicios a un patrón (beneficiario de los
servicios).



Art. 13.- No serán considerados intermediarios, si no

patrones, las empresas establecidas que contraten

trabajos para ejecutarlos con elementos propios

para cumplir con las obligaciones que deriven de

las relaciones con sus trabajadores. En caso

contrario serán solidariamente responsables los

beneficiarios directos de las obras o servicios, en los

términos de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley

Federal del Trabajo.

ANTECEDENTES LFT



ANTECEDENTES LFT

Art. 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.



ANTECEDENTES LFT

Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o
servicios en forma exclusiva o principal para otra, y QUE
NO DISPONGAN DE ELEMENTOS PROPIOS 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

[…]



ANTECEDENTES LFT[…]

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.

Determinación de la proporcionalidad:

- Salarios mínimos del área geográfica.

- Salarios y prestaciones instalados en las empresas.

- Condiciones de trabajo.



ANTECEDENTES LFT

Art. 15-A.- Subcontratación es aquel que un patrón
denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con
sus trabajadores, a favor de un contratante, persona física o
moral, fijando tareas al contratista y lo supervisa en el trabajo
contratado.

El trabajo contratado deberá cumplir 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.

[…]



ANTECEDENTES LFT

[…]

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-B.- En el contrato celebrado, el contratante
ya sea persona física o moral debe constar por escrito.

El contratante deberá cerciorarse al momento de
celebrar el contrato, que el contratista cuenta con la
documentación y los elementos propios suficientes
para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores.

ANTECEDENTES LFT



Artículo 15-C.- El contratante 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.

Documentación a revisar:

1. Pago de sueldos y timbrado de nomina.

2. Retención y entero de los Impuestos de ISR e IMSS.

3. Calculo y pago de las aportaciones de Seguridad Social e

INFONAVIT.

4. Pago de los impuestos estatales (ISN)

5. Etc, (cualquier otro documento que ampare el cumplimiento).

ANTECEDENTES LFT



ANTECEDENTES LFT

Artículo 15-D.- Cuando se transfieran la
totalidad los trabajadores de la empresa
Contratante a las Subcontratista con el fin de
disminuir derechos laborales, no se permitirá el
régimen de subcontratación, por lo que se
estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C.

Art. 1004-C.- Multa de 250 a 5000 veces el
SMG (UMA)



ANTECEDENTES LSS

Correlación con la LEY del IMSS e INFONAVIT.

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, en los términos de los artículos

12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo.

[…]



ANTECEDENTES LSS

[…]

Los contratantes y beneficiarios deberán comunicar trimestralmente al

IMSS dentro de los primeros quince días de los meses de enero, abril,

julio y octubre, en relación con los contratos celebrados la

información siguiente:

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

social; clase y prima de riesgo, objeto social, domicilio fiscal, número

del Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el

IMSS; datos de su acta constitutiva y nombre de los representantes

legales de las partes que suscribieron el contrato.

[…]



ANTECEDENTES LSS
[…]

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

http://idse.imss.gob.mx/imss/

[…]

http://idse.imss.gob.mx/imss/


ANTECEDENTES INFONAVIT

Art. 29 Bis.- Cuando en la contratación de trabajadores para un
patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él,
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, si no 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.

[…]



ANTECEDENTES INFONAVIT
[…]

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 o denominación o razón social;

clase y prima de riesgo, objeto social, domicilio fiscal, número del

Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el IMSS;

datos de su acta constitutiva y nombre de los representantes legales de

las partes que suscribieron el contrato.

[…]



[…]

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

categorías indicando 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 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.

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio

[…]

ANTECEDENTES INFONAVIT

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio


ANTECEDENTES LFT
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO:

Artículo 35.- Las relaciones de trabajo: por obra o tiempo
determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su
caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.

Artículo 36.- El señalamiento de un obra determinada puede
únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza:

Ejem. Obra de Construcción.



ANTECEDENTES LFT

Artículo 37.- El señalamiento de un tiempo

determinado puede estipularse en lo siguiente:

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se

va a prestar;

II. Cuando tenga por objeto substituir

temporalmente a otro trabajador; y

III. En los demás casos previstos por esta Ley.



ANTECEDENTES LFT

Artículo 39-A.- En las relaciones de trabajo por tiempo
indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta
días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no
podrá exceder de treinta días (Con la finalidad de
verificar que se es apto para lo que fue contratado).

Periodo de Prueba: Se podrá extender hasta por 180
días, solo para trabajadores para puestos de dirección,
gerenciales y labores técnicas.



ANTECEDENTES LFT

Artículo 39-B.- Relación de trabajo por capacitación

inicial, es aquella de la cual un trabajador se obliga

a prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección

y mando del patrón, con el fin de que adquiera los

conocimientos o habilidades necesarios por los que

fue contratado.

-Duración de 3 meses.

-Extensión de 6 meses para puestos de dirección.

[…]



ANTECEDENTES LFT

Artículo 39-B. […]

Si al termino de la capacitación inicial no se
acredita la competencia, a juicio del patrón con la
opinión de la Comisión Mixta de Productividad,
Capacitación y Adiestramiento, se dará por
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad
para el patrón.



ANTECEDENTES LFT

Artículo 39-C.- La relación de trabajo con

periodo a prueba o de capacitación inicial,

se hará constar por escrito garantizando la

seguridad social del trabajador; en caso

contrario se entenderá que es por tiempo

indeterminado, y se garantizarán los

derechos de seguridad social del

trabajador.



ANTECEDENTES LFT

Artículo 39-D.- Los periodos a prueba y de capacitación inicial son
improrrogables.

Artículo 39-E.- Cuando concluyan los periodos a prueba o de
capacitación inicial y subsista la relación de trabajo:

- Se considerara por tiempo indeterminado.

- Y para efectos de la prima de antigüedad se computara la fecha del
contrato firmado.



Art. 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por

circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas

diarias ni de tres veces en una semana.

Art. 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se

retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a

cada una de las horas de la jornada.

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento

por ciento más del salario que corresponda a las horas de la

jornada.

ANTECEDENTES LFT



Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a

prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido

de este capítulo.

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda

de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar

al trabajador el tiempo excedente con un doscientos

por ciento más del salario que corresponda a las horas

de la jornada, sin perjuicio de las sanciones

establecidas en esta Ley.

ANTECEDENTES LFT



INGRESOS PARA CALCULO DEL ISR

LISR capitulo I

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un
servicio personal subordinado, los salarios y demás
prestaciones que deriven de una relación laboral,
incluyendo la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas
como consecuencia de la terminación de la relación
laboral, y se asimilan los siguientes:

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

I. Remuneraciones y prestaciones percibidos por funcionarios
y trabajadores de la Federación…

II. Rendimientos y anticipos de Sociedades Cooperativas,
sociedades y asociaciones civiles.

III. Honorarios a miembros del consejo admon.,
administradores , gerentes, comisarios consultivos o cualquier
otra índole.



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

[…]

IV. Honorarios a PF con preponderancia y trabajo
en instalaciones del pagador…..

cuando los ingresos que hubiera percibido de

dicho prestatario en el año de calendario

inmediato anterior, representen más del 50%.....

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

[…]

V. Los ingresos que perciban las personas físicas de

personas morales o de personas físicas con actividades

empresariales, a las que presten servicios personales

independientes, cuando comuniquen por escrito a la

persona que efectúe el pago que optan por pagar el

impuesto en los términos de este Capítulo.

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

[…]

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de

personas morales o de personas físicas con actividades

empresariales, por las actividades empresariales que

realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona

que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto

en los términos de este Capítulo.

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

[…]

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la

opción otorgada por el empleador, o una parte relacionada del

mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o

títulos valor que representen bienes, sin costo alguno o a un

precio menor o igual al de mercado que tengan dichas acciones

o títulos valor al momento del ejercicio de la opción,

independientemente de que las acciones o títulos valor sean

emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo.

[…]



[…]

No se considerarán ingresos en bienes, los

servicios de comedor y de comida

proporcionados a los trabajadores ni el uso de

bienes que el patrón proporcione a los

trabajadores para el desempeño de las

actividades propias de éstos siempre que, en este

último caso, los mismos estén de acuerdo con la

naturaleza del trabajo prestado.

ANTECEDENTES LISR CAPITULO I



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

Artículo 93.- No se pagará el impuesto sobre la
renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. Sueldos con salario mínimo, tiempo extra con
limites legales, 50% por tiempo extra en tiempos
de descanso.

II. …..

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I
[…]

III. Indemnizaciones por riesgo de trabajo.

IV. Jubilaciones, pensiones provenientes de las afores

cuyo monto no exceda los 15 SMG.

V. Sobre el excedente de la fracción anterior se realizara

la retención.

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I
[…]

VI. Rembolso de gastos dentales hospitalarios que se den

de manera general.

VII. Prestaciones de seguridad social que presten

instituciones publicas.

VIII. Subsidio de incapacidad, becas, guarderías,

culturales y deportivas (Previsión Social).

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I
[…]

IX. …

X. Intereses y rendimientos que provengan del la

subcuenta de vivienda del estado y fuerza área y

armada de México.

XI. Provenientes de cajas de ahorro y fondo de ahorros.

[…]



[…]

XII. Las cuotas de seguridad social de los trabajadores

pagadas por los patrones.

XIII. Las provenientes por concepto de separación,

primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones,

exentos hasta un equivalente de 90 SMG por cada

año de servicio.

[…]

ANTECEDENTES LISR CAPITULO I



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I
[…]

XIV. Las Gratificaciones anuales (Aguinaldos), hasta por un
equivalente de 30 días de SMG, primas vacacionales hasta
por un equiválete de 15 días SMG, prima dominical hasta
por 1 SMG por cada domingo trabajado.

XV….
XVI….

XVII. Los viáticos comprobados

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I[…]

XVIII…

XIX. Enajenación de casa habitación, bienes muebles que 

no excedan de 3 SMG elevados al año. 

XX. Intereses pagados por Bancos.

XXI. Los pagados por pago de primas por seguros.

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I
[…]

XXII. Los recibidos por herencia o legados.

XXIII. Los Donativos entre cónyuges, ascendientes en línea recta….

XXIV. Premios por concurso científico artístico y literario…

XXV. Los percibidos por indemnización de daños.

[…]



[…]

XXVI. Los percibidos en concepto de alimentos por las personas 
físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en 
términos de la legislación civil aplicable. 

XXVII. Retiros de la Subcuenta de RCV…

XXVIII...

XXIX. Por la publicación de obras escritas en libros periódicos o 
revista, hasta un equivalente de 20 SMG….

[…]

ANTECEDENTES LISR CAPITULO I



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

[…]

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de

prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los

ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o

aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los

socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda

de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general

del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando

exceda de la cantidad citada, se considerará como ingreso no

sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo

general del área geográfica del contribuyente, elevado al año….

[…]



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los
conceptos a que se refiere este Capítulo están
obligados a efectuar retenciones y enteros
mensuales que tendrán el carácter de pagos
provisionales. No se efectuará retención a las
personas que perciban un salario mínimo
general.

El calculo del ISR se determinara con la tabla:



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

Tarifa aplicable durante 2018, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre

el excedente del límite inferior

0.01 578.52 0 1.92%

578.53 4,910.18 11.11 6.40%

4910.19 8,629.20 288.33 10.88%

8629.21 10,031.07 692.96 16.00%

10031.08 12,009.94 917.26 17.92%

12009.95 24,222.31 1,271.87 21.36%

24222.32 38,177.69 3,880.44 23.52%

38177.7 72,887.50 7,162.74 30.00%

72887.51 97,183.33 17,575.69 32.00%

97183.34 291,550.00 25,350.35 34.00%

291550.01 En adelante 91,435.02 35.00%



ANTECEDENTES LISR CAPITULO I

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para Ingresos de Hasta Ingresos de
Cantidad de subsidio para el 

empleo mensual

$ $ $

0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 2,653.38 406.83

2,653.39 3,472.84 406.62

3,472.85 3,537.87 392.77

3,537.88 4,446.15 382.46

4,446.16 4,717.18 354.23

4,717.19 5,335.42 324.87

5,335.43 6,224.67 294.63

6,224.68 7,113.90 253.54

7,113.91 7,382.33 217.61

7,382.34 En adelante 0



GRACIAS POR LA ATENCION 

LCP MARTIN ERNESTO QUINTERO GARCIA

mquintero@rma.com.mx

mailto:mquintero@rma.com.mx

