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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

DECRETO por el que se reforman los Artículos Transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 
del “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; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral”, publicado el 23 
de abril de 2021. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

DEL “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; DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 

123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

SUBCONTRATACIÓN LABORAL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE  

ABRIL DE 2021. 

Artículo Único.- Se reforman los Artículos Transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 

del “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; de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, 

del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación 

Laboral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, para quedar como sigue: 

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 del presente Decreto, que 

entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2021 y lo previsto en los artículos Séptimo y Octavo del presente 

Decreto entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2022. 

Segundo. ... 

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las personas físicas o morales que presten 

servicios de subcontratación, deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que 

prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, a más tardar el 1 de septiembre de 2021. 
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Cuarto. Para fines de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, 

tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de 

los bienes objeto de la empresa o establecimiento hasta el 1 de septiembre de 2021, siempre que la persona 

contratista transfiera a la persona beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo. En todo caso se deberán 

reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de la 

relación de trabajo. 

Quinto. Aquellos patrones que, en términos del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro 

Social, 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, tendrán hasta el 1 de 

septiembre de 2021 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. 

... 

Sexto. Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras 

especializadas, deberán empezar a proporcionar la información a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 15 A de la Ley del Seguro Social, y tendrán hasta el 1 de septiembre de 2021 para proporcionarla. La 

información a que se refiere la fracción III 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. 

Séptimo. Para efectos de la Ley del Seguro Social, desde la entrada en vigor de la presente reforma y 

hasta el 1 de septiembre de 2021, se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de 

las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino 

de los trabajadores reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos 

de trabajo terminados, ante las instancias legales correspondientes. 

... 

1.- ... 

2.- ... 

a) a d) ... 

... 

... 

Octavo. a Décimo. ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar 

Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. María Guadalupe Díaz Avilez, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita 

Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en Culiacán, 

Sinaloa, a 30 de julio de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica. 

La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO 

AVISO de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Espiga, con una 
superficie aproximada de 5-59-37.44 hectáreas, ubicado en el Municipio de Palenque, Chis. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO 
TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

AVISO DE DESLINDE 

AVISO DE MEDICIÓN Y DESLINDE DEL PREDIO DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO 
LA ESPIGA, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 5-59-37.44 HECTÁREAS, UBICADO EN PALENQUE, CHIAPAS. 

La Dirección General de la Propiedad Rural, hoy Dirección General de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante oficio núm. 
REF.II-210-DGPR-07805 de fecha 15 de noviembre de 2018, autorizó el deslinde y medición del predio 
presuntamente propiedad de la nación, arriba mencionado. Mediante oficio I-127-FO-884/2018 se autorizó al 
suscrito Jesús Guadalupe Vázquez Durantes, a llevar a cabo la medición y deslinde del citado predio, por lo 
que, en cumplimiento de los artículos 14 Constitucional, 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
160 de la Ley Agraria; 101, 104 y 105 Fracción I del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural, se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas y en el periódico de mayor circulación de la entidad 
federativa de que se trate con efectos de notificación a los propietarios, poseedores, colindantes y todo aquel 
que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
comparezcan ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho en copia certificada o en copia simple, acompañada del documento 
original para su cotejo, en términos de la fracción II del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Así mismo, en su comparecencia deberán señalar domicilio cierto para oír y recibir 
notificaciones. El croquis se encuentra a la vista de cualquier interesado correspondiente en la oficina ubicada 
en Carretera a Chicoasén Km 0.350 S/N, entre Río Panuco y Boulevard escritor Armando Jiménez, 
Fraccionamiento Los Laguitos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29020 (Acceso por Boulevard escritor Armando 
Jiménez, frente al observatorio meteorológico de la CONAGUA) 

Se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos 
al predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido 
notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro 
del predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 218.62 mts., con predio ( X ), en posesión (   ) propiedad (   ) calle (   ) carretera (   ) 
Río (   ) vereda (   ) Otro (   ) de Isidro López Cambrano “El Recuerdo”. 

AL SUR: En 100.25 mts., con predio ( X ), en posesión (   ) propiedad (   ) calle (   ) Río (   ) vereda (   ) 
Otro (   ) de Isabel Aquino Caciano “Santa Isabel”. 

AL ESTE: En 323.90 mts., con predio (   ), en posesión ( X ) propiedad (   ) calle (   ) carretera (   ) Río (   ) 
vereda (   ) Otro ( X ) de camino vecinal, ejido Flor de Chiapas-poblado Miguel Hidalgo, “Estación Lacandon”. 

AL OESTE: En 289.92 mts., con predio ( X ), en posesión (   ) propiedad (   ) calle (   ) carretera (   ) 
Río (   ) vereda (   ) Otro (   ) de Rosa Morena Arcos “El Milagrito” y Pedro Martínez Lara “La Victoria”. 

COORDENADAS: 

Latitud norte: 17° 31’ 47.4” 

Longitud oeste: 91° 49’ 30.5” 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 12 de marzo de 2021.- El Comisionado: Perito Deslindador, Jesús 
Guadalupe Vázquez Durantes.- Rúbrica. 
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