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Obligaciones legales y fiscales de 
la empresa en materia de personal.



Artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo ( DOCUMENTOS A ELABORAR Y
CONSERVAR POR EL PATRON):

El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a
continuación se precisan:

1. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato
colectivo o contrato ley aplicable.

Artículo 15 de la Ley del IMSS ( OBLIGACION PATRONAL DE INSCRIBIRSE EN IMSS E
INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES):

Los patrones están obligados a:

I.Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y
bajas, las modificaciones de su salarioy los demás datos , dentro de plazos no
mayores de cinco días hábiles.

Al ingresar los trabajadores a la empresa
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Artículo 72 de la Ley del IMSS ( CLASIFICACION EN PRIMA DE RIESGO IMSS):

…Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas
cubrirán, en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media.
Una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o
disminuciones de la misma se harán conforme al párrafo primero de este artículo
( fórmula incluida en el mismo).

Artículo 75 de la Ley del IMSS (ASIGNACION DE CLASE POR TIPOS DE ACTIVIDADES Y
RAMAS INDUSTRIALES):

La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de
actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor
peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los
grupos que formen dicha lista, una clase determinada. Este supuesto sólo se aplicará
a las empresas que se inscriben por primera vez en el Instituto o cambien de
actividad.

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 (outsourcing) de esta
Ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará un registro patronal por cada una
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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 sta Ley
de manera independiente por cada uno de los registros patronales asignados.

Artículo 32 del Reglamento de la Ley del IMSS, en materia de Afiliación,
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen
en la misma prima o si ésta disminuye o aumenta, de acuerdo a las siguientes reglas…
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Artículo 29 de la Ley del INFONAVIT (OBLIGACION PATRONAL DE INSCRIBIRSE EN E
INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES EN EL INFONAVIT):

Son obligaciones de los patrones:

I. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto y dar los avisos a
que se refiere el artículo 31 de esta Ley (en un plazo no mayor de cinco días hábiles
según el Artículo 31de la Ley del INFONAVIT).

Los patrones estarán obligados, siempre que contraten a un nuevo trabajador, a
solicitarle su Clave Unica de Registro de Población (CURP).

Artículo 118, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (OBLIGACION
PATRONAL DE SOLICITAR CONSTACIAS DE INSCRIPCION EN EL RFC) :

Quienes hagan pagos por servicios personales subordinados estarán obligados:

IV. Solicitar, en su caso, las constancias a que se refiere la fracción anterior, a las
personas que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del
mes siguiente a aquél en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que
estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
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(constancia de remuneraciones cubiertas, de retenciones efectuadas y del monto del
impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado que les hubieran deducido en el año calendario de que se
trate).
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Artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo (DOCUMENTOS QUE DEBE CONSERVAR EL
PATRON):

El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a
continuación se precisan:

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo, o
recibos de pago de salarios.
III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo.
IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de
aguinaldos, así como las primas a que se refiere este Ley.

Artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo:

Son obligaciones de los patrones:

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las
normas vigentes en la empresa o establecimiento.

Durante la estancia del trabajador en la empresa
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Artículo 15 de la Ley del IMSS (OBLIGACION PATRONAL DE EXPEDIR Y/O
CONSERVAR DOCUMENTOS PARA EL IMSS):

Los patrones están obligados a:

II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente
invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus
trabajadores, además de otros datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es
obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes a su fecha.

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al
instituto.

VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la
actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia
escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o
quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos, las cuales, en su
caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos.
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Artículo 15 fracción IV de la Ley del IMSS:

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia,
naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidos por esta Ley y los
reglamentos que correspondan.

Artículo 15 fracción V de la Ley del IMSS:

V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que
se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos.

Artículo 29 fracción IV de la Ley del INFONAVIT:

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia,
naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, establecidas en esta Ley y sus
disposiciones reglamentarias.

Artículo 29 fracción VI de la Ley del INFONAVIT:

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
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Artículo 180 de la Ley del IMSS (OBLIGACION PATRONAL DE INFORMAR
BIMESTRALMENTE A LOS TRABAJADORES SOBRE APORTACIONES HECHAS A SU
FAVOR):

El patrón deberá informar bimestralmente a los trabajadores sobre las aportaciones
hechas a su favor, sin perjuicio de que dicha información sea entregada a los
sindicatos o, en su caso, a cualquier otra organización representativa de los
trabajadores asegurados.

Artículo 15 A de la Ley del IMSS (UTILIZACION OUTSOURCING).

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 intermediario 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.
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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.

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 trimestre …
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Artículo 118 de la Ley del impuesto sobre la Renta (OBLIGACION PATRONAL DE
RETENER IMPUESTOS A SUS SUBORDINADOS Y ENTERARLOS):
Quienes hagan pagos por trabajos subordidanos están obligados a:
I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de esta Ley.
II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios

subordinados en los términos del artículo 116 de esta Ley.

Artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo (trabajo
subordinado) están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que
tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se
etectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario
mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

Artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (OBLIGACION PATRONAL DE
CALCULAR EL IMPUESTO ANUAL A SUS SUBORDINADOS):

Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 113 de
esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado
servicios personales subordinados.
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Artículo 29 de la Ley del INFONAVIT (OBLIGACION PATRONAL DE PAGAR SU
APORTACION AL INFONAVIT) Y DESCONTAR LA SUYA A SUS TRABAJADORES):

Son obligaciones de los patrones:

II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de
los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que
actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de la vivienda
de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro
para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo
conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del
Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior
salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro
Social.

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en
los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que destinen al pago de abonos
para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, así como enterar el importe de
dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del
Instituto…
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Artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (FORMA DE CALCULAR EL
IMPUESTO ANUAL A LOS TRABAJADORES).

Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 113 de
esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado
servicios personales subordinados..

El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos
obtenidos en un año calendario por los conceptos a que se refiere este Capítulo, el
impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado que hubieran retenido en el año calendario . Al resultado
obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 177 de esta Ley. Contra el impuesto que
resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales
efectuados en los términos del Artículo 113 de esta Ley.
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Artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (OBLIGACION PATRONAL DE
PRESENTAR INFORMACION ANUAL SOBRE IMPUESTOS RETENIDOS):.

Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las
siguientes obligaciones:

III. Proporcionar a las personas que les hubieran prestado servicios personales
subordinados, constancia de remuneraciones cubiertas, de retenciones efectuadas
y del monto del impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la
prestación de un servicio personal subordinado que les hubieran deducido en el
año calendario de que se trate.(formato 37).

Las constancias deberán proporcionarse a más tardar el 31 de enero de cada año. En
los casos de retiro del trabajador, se proporcionarán dentro del mes siguiente a
aquél en que ocurra la separación.

IV. Solicitar en su caso las constancias a que se refiere la fracción anterior, a las
personas que se contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar
dentro del mes siguiente a aquél en que inicie la prestación del servicio y
cerciorarse que estén inscritos en el registro Federal de Contribuyentes.
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V. Presentar a más tardar el 15 de Febrero de cada año, declaración
proporcionando información sobre las personas a las que se les hayan efectuado
dichos pagos, en la forma oficial que al efecto publique la autoridad fiscal. La
información contenida en las constancias que se expidan de conformidad con la
fracción IV de ste Artículo se incorporarán en la misma declaración.

Artículo 32 – A del Código Fiscal de la Federación (OBLIGACION PATRONAL DE
DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS):

Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se
encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones (ingresos por
más de $ 30´470,980.00, activos por más de $ 60´941,970.00 o mínimo 300
trabajadores) están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del
Código Fiscal de la Federación , sus estados financieros por contador público
autorizado…
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Artículo 16 de la Ley del Seguro Social (OBLIGACION PATRONAL DE DICTAMINAR
PARA EFECTOS DEL IMSS).

Los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio
anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están
obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto por
contador público autorizado, en los términos que se señalen en el reglamento que al
efecto emita el Ejecutivo Federal.

Artículo 74 de la Ley del Seguro Social (OBLIGACION PATRONAL DE REVISAR
ANUALMENTE SINIESTRALIDAD):

Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad,
conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si
permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta.
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Artículo 29 fracción VIII de la Ley del INFONAVIT (OBLIGACION PATRONAL DE
PRESENTAR AL INFONAVIT INFORMACION SOBRE SUS APORTACIONES):

VIII. Presentar al Instituto copia con firma autógrafa del informe sobre la situación
fiscal del contribuyente con los anexos referentes a las contribuciones por
concepto de aportaciones patronales de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando en los términos de dicho
Código, estén obligados a dictaminar por contador público autorizado sus
estados financieros.
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Artículo 82 . Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador POR su
trabajo.

Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por
comisión, a precio alzado o de cualquiera otra manera.

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de
ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y
útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el
que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por
concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del
trabajo.

Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se
tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo.

Concepto y tipos de salario en la Ley Federal del Trabajo
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En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal que para un
trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del salario
mínimo por lo menos.

Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de
eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.
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Un comisionista puede prestar sus servicios a una empresa, ya sea en calidad de
Comisionista Mercantil o como trabajador de la empresa.

 Obviamente si es comisionista mercantil, no existirá como tal una relación de
trabajo, por lo que se aplicará para regular sus obligaciones y derechos con la
empresa, el Código Mercantil y NO la Ley Federal del Trabajo.

 Como trabajador, puede recibir una parte de su remuneración fija y otra
variable, es decir, en calidad de comisión o prima. Esta podrá sobre el valor
total de la mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial o sobre los pagos
periódicos Artículo 286 de la Ley Federal del Trabajo.

 Lo recomendable es que las operaciones que le sirvan de base para el pago de
las primas o comisiones, no sean las ventas, sino la recepción de los pagos.

 Las comisiones integran salario para todos los efectos: Artículos 82 y 84 de la
Ley Federal del Trabajo, 5 – A XVIII y 27 de la Ley del IMSS y 110 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.

www.monroyasesores.com.mx
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AGENTES VENDEDORES A COMISION, SALARIO EN LOS SEPTIMOS DIAS A LOS. Es
correcta la consideración de la Junta, en el sentido de que el pago del séptimo día y
feriados, como conquista de la clase trabajadora, corresponde a la necesidad que
ésta tiene de subsistir todos y cada uno de los días de la semana, y si antes se
pagaban únicamente los días trabajados por el obrero, era indudable que el día de
descanso carecía de salario para subsistir; pero cuando se paga por periodos mayores
de una semana, entonces no corresponde determinada cantidad a determinado día,
como el periodo total que comprende el pago, incluyendo el día de descanso; por lo
que si en el caso, el salario no esta relacionado con el tiempo sino con la actividad
del trabajador, salario sui generis que el trabajador puede acrecentar con su mayor
actividad, el pago de los séptimos días debe estimarse incluido en sus comisiones.

Amparo directo en materia de trabajo 8742/45. Lecanda Ramón C. 10 de enero de 
1947.
Quinta Época
Instancia: Cuarta Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XCI
Página: 238
Tesis Aislada
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Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una
semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de quince días
para los demás trabajadores.

Comentario: Por ello, las nóminas son normalmente semanales y quincenales.

www.monroyasesores.com.mx
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Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a
los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca
el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional
de las prestaciones mencionadas en el artículo 84.

En los casos de salario por unidad de obra , y en general, cuando la retribución sea
variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas
en los treinta días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en
ese lapso hubiese habido un aumento en el salario, se tomará como base el promedio
de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento.

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o entre treinta,
según el caso, para determinar el salario diario.

Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria,
gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su
trabajo.

www.monroyasesores.com.mx
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El Artículo 101 de la Ley federal del Trabajo indica que el salario en efectivo deberá
pagarse en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías,
vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la
moneda.

Sin embargo, en el Artículo 102, admite que las prestaciones pueden ser pagadas en
especie y deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y
razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo.

Las condiciones de la sociedad moderna y la tecnología, han permitido que surjan
diferentes formas de pago, como podría ser a través de instrumentos bancarios,
Transferencias o cheques.
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SALARIO. NO ES ILEGAL PAGARLO MEDIANTE DEPOSITOS A UNA CUENTA BANCARIA DE LA QUE
ES TITULAR EL TRABAJADOR, SI EN EL CONTRATO RELATIVO SE PACTO QUE NO SE LE COBRARIA
COMISION ALGUNA POR SU MANEJO. La interpretación de los Artículos 98 y 100 de la Ley
Federal del trabajo, en cuanto se refieren a que el salario deberá pagarse en forma directa al
trabajador y que éste dispondrá libremente de él, no puede llevar a la conclusión de que el pago
de los sueldos sólo deba realizarse mediante la traslación del numerario por parte de la empresa
hacia el trabajador, y que no sea válido efectuarlo por medio de otros mecanismos alternativos
que igualmente representen el cumplimiento eficaz de la obligación por parte del patrón,
siempre y cuando el pago se realice sin recurrir a personas distintas al trabajador y sólo éste
pueda hacerlo efectivo, como ocurre cuando el obrero recibe sus percepciones mediante
depósitos de dinero a la vista, en una cuenta bancaria de la que es titular exclusivo, y él mismo
accedió a que se le liquidara su sueldo en esa forma, al firmar el contrato de adhesión
respectivo, en el que se pactó que no se le cobraría comisión alguna por manejo de la cuenta ,
pues en tales circunstancias sólo el trabajador puede disponer de los fondos y tiene plena libertad
para elegir la forma y momento en que habrá de retirar el saldo respectivo. SEGUNO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 755/2001. Rubén
Adame Leal. 23 de Enero de 20002. Unanimidad de votos. Ponente Alfredo Gómez Molina.
Secretario Alejandro Gracia Gómez.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Tomo XV. Abril 20002,
página 1341, Tesis IV.2º.T56 L.
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El salario se integra de diferentes formas, para diversos fines:

 Integración para efectos laborales.
 Integración para efectos de Impuesto sobre la Renta.
 Integración para efectos del  la Ley del IMSS.
 Intengración para el Fondo Nacional de la Vivienda.
 Integración para impuestos Locales Código Fiscal de la Federación.
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Artículo 27 de la Ley del IMSS.

El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota
diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al
trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización,
dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o
mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o
puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se
tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de
carácter sindical;

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus
trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y
vejez;
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IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y
las participaciones en las utilidades de la empresa;

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los
trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador
pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo
general diario que rija en el Distrito Federal;

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el
cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de
estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las
entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el
patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los
que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, y
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IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del
Trabajo.

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes
del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la
contabilidad del patrón.

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas
prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los
excedentes al salario base de cotización.
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La obligación de pagar impuestos está establecida en el Artículo 31 de la Constitución
Política de los estados Unidos Mexicanos. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o
del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes.

El Código Fiscal de la Federación, en su Artículo 1, que las personas físicas y morales
están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales
respectivas.

El mismo Código fiscal en su Artículo 2, habla de que las contribuciones se clasifican
en impuestos, aportaciones de seguridad social, así como contribuciones de mejoras
y derechos.

Fracción I. Impuestos son las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar
las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho
prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV
de este artículo.
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Ley del Impuesto sobre la Renta:

Artículo1. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto
dobre la renta en los siguientes casos:

I. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

Las personas físicas:

Arículo 106. están obligadas al pago del impuesto establecido en este Titulo, las
personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes,
devengado cuando en e los términos de éste Título señale, en crédito, en servicios
en los casos que señale esta Ley o de cualquier otro tipo. También están obligadas al
pago del impuesto, las personas residentes en el extranjero que realicen actividades
empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de
un establecimiento permanente , por los ingresos atribuibles a éste.
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Artículo 110. 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.

Termina diciendo el artículo citado:

Se estima que estos ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para
los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el
ingreso que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados.

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.
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El Artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala cuáles son los ingresos
por los que no se pagará impuesto. Los cuáles serán examinados más adelante en
relación con sus respectivos temas.

Los artículos 110 al 119 contienen reglas referentes a ingresos por servicios
personales subordinados.

Otras reglas que regulan a este impuesto se encuentran en los artículos 136 al 155 del
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de
un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a
seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce,
por cada año subsecuente de servicios.

Artículo 179. Los menores de dieciséis años disfrutarán de un período anual de
vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Desde luego, la empresa puede conveniar con su sindicato en el respectivo Contrato
Colectivo, el otorgamiento de más, pero nunca menos días de vacaciones de los
señalados por la Ley.

Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis
meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán
anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de
acuerdo con ella el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que
deberán disfrutarlo.

41
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Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.
Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el
trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios
prestados.

Artículo 516.- Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se
consignan en los artículos siguientes ( entre ellas la acción para solicitar vacaciones).
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VACACIONES. REGLA PARA SU COMPUTO. De conformidad con el artículo 76 de la Ley
Federal del Trabajo, el derecho al disfrute de vacaciones se genera por el tiempo de
prestación de los servicios; y así se obtiene que por el primer año, el trabajador se
hará acreedor a cuando menos seis días laborables y aumentará en dos días
laborables hasta llegar a doce por cada año subsecuente de servicios, es decir, al
segundo año serán ocho, al tercero diez; y al cuarto doce. Después del cuarto año, el
periodo de vacaciones se aumentará en dos días por cada cinco de servicios, que
empezarán a contar desde el inicio de la relación contractual, porque la antigüedad
genérica se obtiene a partir de ese momento y se produce día con día y, de forma
acumulativa, mientras aquel vínculo esté vigente; por tanto, una vez que el
trabajador cumple cinco años de servicios, operará el incremento aludido y,
entonces disfrutará hasta los nueve años de catorce días de asueto; luego, del
décimo al décimo cuarto años de dieciséis y así sucesivamente.
Novena época.
Segunda Sala.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo III, Febrero de 1996.
Tesis: 2a./ J. 6 / 96
Página: 245.
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Comentario: Los días que se concedan como de vacaciones, deberán ser efectivos,
por lo que no se contarán para ello, los días festivos legales o acordados entre
empresa y sindicato, así como los días de incapacidad.
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Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco
por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

El porcentaje que señala la ley puede ser superado en lo que se establezca en el
Contrato Colectivo, como consecuencia de las negociaciones empresa – sindicato.

Esta prima es un pago anual y normalmente se cubre en el periodo de pago de la
nómina regular en el que caiga el aniversario del empleado. La Ley no impide que se
pague antes.

Sin embargo, la mayoría de las empresas pagan la prima en el periodo inmediato
anterior, para que la prima cumpla su finalidad de ayudar al trabajador a sufragar
los gastois extraordinarios generados por el propio periodo vacacional.
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Artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

Fracción XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante
un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área
geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se
otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los
patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el
equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador,
por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta
por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador
por cada domingo que se labore.

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto
en los términos de este Título.
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Comentario: El mencionado límite es por año calendario, por lo que no importa si la
prima que estamos pagando se refiere a uno o más periodos de vacaciones del
trabajador. Del mismo modo, si se paga la prima en partes, se tendrá que ir sumando
dichos importes hasta alcanzar la exención señalada de 15 días de SMG del área
geográfica del trabajador. Si en el transcurso del año aumenta el salario mínimo, se
deberá tomar como base aquél que esté vigente en el día en que se pague la última
parte de la prima.

Para los efectos de la fracción XI del artículo 109 de la Ley, en el caso de que la
gratificación sea inferior al monto equivalente al salario mínimo general del área
geográfica del trabajador elevado a treinta días, no se pagará el impuesto hasta por
el monto de la gratificación otorgada aun cuando se calcule sobre un salario
superior al mínimo.

Artículo 128 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá
pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por
lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se
encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán
derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que
hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a
los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca
el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional
de las prestaciones mencionadas en el artículo 84.

En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retribución sea
variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas
en los treinta días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en
ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio
de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento.
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Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o entre treinta,
según el caso, para determinar el salario diario.

Comentarios:

 Desde luego, las empresas y los sindicatos podrán negociar en un Contratos
Colectivos un número mayor de días de aguinaldo, incluso en ocasiones ligándolo a
la evaluación del desempeño o a la antigüedad de los trabajadores.

 Nada impide que el aguinaldo se pague en partes durante el año, siempre y cuando
esté liquidado totalmente antes del 20 de Diciembre.

 El aguinaldo se paga sobre días trabajados en un año completo o en la parte
propocional de él, por lo tanto, deberán descontarse aquellos días en los que se
suspendió la relación laboral.

 Recuérdese que las causas por las que se suspenden temporalmente las relaciones
de trabajo están contenidas en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo.
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 Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la autoridad laboral (Séptima Epoca.
Quinta Parte, Volúmenes 109 -114,p. 10 A.D. 5488/77. Textiles Monterrey, S.A., 5
votos) los días de incapacidad proveniente de un riesgo de trabajo sí deben
considerase como trabajados porque el responsable de las consecuencias derivadas
de un riesgo de trabajo es el patrón.

 De acuerdo con una tesis de la Octava Epoca de los Tribunales Colegiados de
Circuito. Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte - , enero a junio
de 1988, página 343, se señala que los periodos de descanso a que tienen derecho
las trabajadoras con motivo de embarazo, deben ser forzosamente con goce íntegro
de salario y de los derechos adquiridos por la relación laboral ( artículo 123,
Apartado “ A ”, fracción V y Apartado “ B ”, fracción XI, inciso C), por ello, se
considera que los días de incapacidad por maternidad se consideren también como
trabajados, para efectos del pago del aguinaldo.

 Además, el artículo 127, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, es muy claro
cuando establece que:

IV.Las madres trabajadoras, durante los pariodos pre y postnatales, y los trabajadores
víctimas de un riesgo de trabajo, durante el periodo de incapacidad temporal, serán
considerados como trabajadores en servicio activo.
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Artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

Fracción XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones,
durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del
área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se
otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los
patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el
equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador,
por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta
por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador
por cada domingo que se labore.

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el
impuesto en los términos de este Título.
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Comentario: El límite anterior es por año calendario, por lo si se paga en partes, se
tendrá que ir sumando los pagos, hasta alcanzar los 30 días de SMG. Si en el
transcurso del año aumenta el SMG, se debe tomar en cuenta el que esté vigente el
día en que se pague la última parte de la gratificación.

Si el pago total por concepto de aguinaldo no excede de a 30 días de SMG, el total del
mismo está exento, aun cuando se calcule sobre un salario superior al mínimo
(Artículo 128 del Reglamento de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta.
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Artículo 123 Constitucional fracción IX:

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las
empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los
patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre
los trabajadores;
b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios
necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía
nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo
industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria
reinversión de capitales;
c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos
estudios e investigaciones que los justifiquen.
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d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de
nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos
de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones
particulares;
e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como
base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen
convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley;
f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la
facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.
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La PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA, está
regulada por:

 Artículos 117 a 131 y 575 a 590 de la Ley Federal del Trabajo.

 Por el Reglamento de los Artículos 121 y 122 de Ley Federal del Trabajo.

 Por la Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

 Por los Artículos 16, 132, y 138 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En el Diario Oficial de la Federación del 3 de Febrero de 2009, se publicó la
resulución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de las Empresas ratificando el 10 % de la renta gravable determinada
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, como
participación de los trabajadores.
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Artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta fracciones I y II.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la
Ley Federal del Trabajo, se determinará conforme a lo siguiente:

I. A los ingresos acumulables del ejercicio en los términos de esta Ley, excluido el
ajuste anual por inflación acumulable a que se refiere el artículo 46 de la misma Ley,
se les sumarán los siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio:

a) Los ingresos por concepto de dividendos o utilidades en acciones, o los que se
reinviertan dentro de los 30 días siguientes a su distribución en la suscripción o pago
de
aumento de capital de la sociedad que los distribuyó.

b) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, acumularán la utilidad
que en su caso resulte de la fluctuación de dichas monedas, en el ejercicio en el que
las deudas o los créditos sean exigibles conforme al plazo pactado originalmente, en
los casos en que las deudas o créditos en moneda extranjera se paguen o se cobren
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Para los efectos de esta fracción, no se considerará como interés la pérdida cambiaria
con posterioridad a la fecha de su exigibilidad, las utilidades que se originen en ese
lapso por la fluctuación de dichas monedas, serán acumulables en el ejercicio en que se
efectúen el pago de la deuda o el cobro del crédito.
c) La diferencia entre el monto de la enajenación de bienes de activo fijo y la ganancia
acumulable por la enajenación de dichos bienes.

Para los efectos de esta fracción, no se considerará como interés la utilidad cambiaria.

II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se le restarán los
siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio:

a) El monto de las deducciones autorizadas por esta Ley, excepto las correspondientes
a las inversiones y el ajuste anual por inflación deducible en los términos del artículo 46
de esta Ley.
b) La cantidad que resulte de aplicar al monto original de las inversiones, los por
cientos que para cada bien de que se trata determine el contribuyente, los que no
podrán ser mayores a los señalados en los artículos 39, 40 o 41 de esta Ley. En el caso
de enajenación de los bienes de activo fijo o cuando éstos dejen de ser útiles para
obtener ingresos, se deducirá en el ejercicio en que esto ocurra, la parte del monto
original aún no deducida conforme a este inciso.
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c) El valor nominal de los dividendos o utilidades que se reembolsen, siempre que
los hubiera recibido el contribuyente en ejercicios anteriores mediante la entrega de
acciones de la misma sociedad que los distribuyó o que los hubiera reinvertido
dentro de los 30 días siguientes a su distribución, en la suscripción o pago de
aumento de capital en dicha sociedad.

d) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, deducirán las
pérdidas que en su caso resulten de la fluctuación de dichas monedas en el ejercicio
en que sean exigibles las citadas deudas o créditos, o por partes iguales, en cuatro
ejercicios a partir de aquél en que se sufrió la pérdida.

La pérdida no podrá deducirse en los términos del párrafo anterior en el ejercicio en
que se sufra, cuando resulte con motivo del cumplimiento anticipado de deudas
concertadas originalmente a determinado plazo, o cuando por cualquier medio se
reduzca éste o se aumente el monto de los pagos parciales. En este caso, la pérdida
se deducirá tomando en cuenta las fechas en las que debió cumplirse la deuda en los
plazos y montos originalmente convenidos.
En los casos en que las deudas o los créditos, en moneda extranjera, se paguen o se
cobren con posterioridad a la fecha de su exigibilidad, las pérdidas que se originen en
ese lapso por la fluctuación de dichas monedas serán deducibles en el ejercicio en
que se efectúe el pago de la deuda o se cobre el crédito.
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Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se
disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
pagada en el ejercicio.

Comentario:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de múltiples juicios de amparo,
declaró inconstitucional el Artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues
consideró injustificado que existen dos bases gravables distintas, la del 16 que se
aplica para PTU y la del Artículo 10 del mismo cuerpo legal, que señala cómo se
determina la base para el pago del Impuesto sobre la Renta. Por ese motivo, las
empresas que obtuvieron resolución favorable, determinan su base gravable para
efectos PTU en los términos del Artículo 10 y las demás deberán determinar su renta
gravable con base en el artículo 16, antes citado.
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Sin embargo, comentamos que en el anexo 26 de la RMF 2008, que se publicó en el
Diario Oficial de la Federación del 26 de Diciembre de 2008, se dio a conocer el
CRITERIO NO VINCULATIVO siguiente:

10/ISR. Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

Los contribuyentes que hayan obtenido el amparo y la protección de la Justicia de la
Unión, en contra de la aplicación del Artículo 16 de la Ley del ISR y, con ello, hubiesen
obtenido el derecho a calcular la base de la participación de los trabajadores en las
utilidades de la empresa, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo
10 de la misma Ley, no tienen derecho a considerar que la utilidad fiscal, base del
reparto de utilidades, deba ser disminuida con la amortización de pérdidas de
ejercicios anteriores, ya que la base para determinar la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas es la utilidad fiscal y no el resultado
fiscal. La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado
en este mismo sentido al resolver la tesis número 1ª/J. 64/2004.
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Comentario:

Si bien la PTU pagada en el ejercicio, se puede deducir del resultado fiscal del
ejercicio ( a partir de 2005, según lo establecido por la fracción II del Artículo
Tercero de disposiciones transitorias de la LISR de 2005) para efectos de determinar
el ISR a pagar , no se puede disminuir de la renta gravable ( Artículo 16 último
párrafo LISR) para efectos de la determinación de la PTU a pagar sobre el resultado
del ejercicio.

Cuando la PTU pagada en el ejercicio sea mayor a la utilidad fiscal de dicho ejercicio
antes de disminuir la la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas, la diferencia se considerará pérdida fiscal del mismo ejercicio en los
términos del Artículo 61 de LISR (artículo 12 – A del RLISR).
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Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro
de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun
cuando esté en trámite objeción de los trabajadores.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad
gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el
reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se
notifique la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se
suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme,
garantizándose el interés de los trabajadores.

El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará
a la utilidad repartible del año siguiente.
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Artículo 123.- La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se
repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el
número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto
de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios
devengados por el trabajo prestado durante el año.

Artículo 124.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad
que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como
parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el
artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo
extraordinario.

En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea
variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas
en el año.
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Artículo 125.- Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las
normas siguientes:

I. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y
del patrón formulará un proyecto, que determine la participación de cada trabajador
y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a
disposición de la Comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los
demás elementos de que disponga;

II. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo,
decidirá el Inspector del Trabajo;

III. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente,
dentro de un término de quince días; y

IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere
la fracción I, dentro de un término de quince días.
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Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento;

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo,
durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad
del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias
nuevas;

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de
exploración;

IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de
propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos
de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios;

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas
con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y
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VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de
Industria y Comercio. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando
existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen.

(Las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto
sobre la renta no superior a trescientos mil pesos (artículo 126 fracción VI LFT y la
Resolución por la que se da cumplimiento a esta fracción, publicada por el Secretario
del trabajo y Previsión Social en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 1996 para
entrar en vigor el 1º. de Enero de 1997).
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Personas excluidas del reparto de utilidades:

a) La fracción I del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo establece que: "Los
directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en
las utilidades".

b) La fracción VI del citado artículo 127 de la ley establece que: "Los trabajadores
domésticos no participarán en el reparto de utilidades". Estos trabajadores son los
que prestan sus servicios en las casas habitación de los particulares.

c) Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación.

d) Profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan
servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo
subordinada con el patrón.

e) Trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el
ejercicio fiscal.
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Sanciones por incumplimiento en el pago de utilidades:

 Al patrón que no cumpla con la obligación de participar a sus trabajadores de las
utilidades que obtenga, se le sancionará con 15 a 315 veces el salario mínimo
general vigente en el lugar y tiempo en que se cometa la violación, tomando como
base la cuota diaria (artículos 992 y 994, fracción II).

 Las sanciones administrativas serán impuestas por el Secretario del Trabajo y
Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe de Gobierno del
Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los
funcionarios subordinados que estimen conveniente (artículo 1008).

 El artículo 450, fracción V, señala como objeto de la huelga: "Exigir el
cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades".

 La huelga es un derecho colectivo, por lo que será motivo de la misma el no pagar
las utilidades a los trabajadores, así como no entregar a los representantes de
éstos la copia de la declaración del ejercicio
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Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la
declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se
ajustará a las normas siguientes:

I. El patrón, dentro de un término de diez días contado a partir de la fecha de la
presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma.
Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores
durante el término de treinta días en las oficinas de la empresa y en la propia
Secretaría.

Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos
contenidos en la declaración y en sus anexos;

II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la
mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue conveniente;

III. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por
los trabajadores ; y
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IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma
independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación
variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de
las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio.

Comentario:

Si se presenta la declaración por Internet, se entregará a los trabajadores el formato
impreso directamente de la página web con una copia del acuse proporcionado por la
misma y se deberá obtener la firma de recibido por parte de los representantes de la
Comisión Mixta.
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De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de las Empresas, no forma parte del salario de los trabajadores, ya que
según el artículo 82 de la LFT, salario es la retribución que debe pagar el patrón al
trabajador por su trabajo.

Entonces al no formar la PTU parte del salario, no se tiene ninguna obligación de
incrementar el salario de los trabajadores, con la proporción que represente la PTU
pagada, para efectos de cotización en el IMSS, ni en el INFONAVIT.

Artículo 27 de la Ley del IMSS fracción IV.

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los
siguientes conceptos:

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y
las participaciones en las utilidades de la empresa.
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Artículo 142. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual,
participación de utilidades, primas dominicales y vacacionales a que se refiere el
artículo 113 de la Ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el
impuesto que corresponda conforme a lo siguiente:

I. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se
multiplicará por 30.4.

II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el
ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba
el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará
el procedimiento establecido en el artículo 113 de la Ley.

III. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el
impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio
personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin
considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo.
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IV. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se
refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción
siguiente.

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el impuesto
que se determine en los términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad
que resulte conforme a la fracción I del mismo. El cociente se multiplicará por cien y
el producto se expresará en por ciento.
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Cédula de reparto individual de la PTU para el ejercicio de…

A B C D = B por C E F = A por E (D + F) 
Salarios Dias Factor P.T.U. por Factor P.T.U. por Total de 
Anual Trabaj. Días días Salarios salarios P.T.U. 

Empleado Devengado al Año

1 6,400.00 115,200.00 360 126.2217 45,440 0.6774 78,036 123,476 

2 8,500.00 65,200.00 276 126.2217 34,837 0.6774 44,166 79,004 

3 4,500.00 74,100.00 320 126.2217 40,391 0.6774 50,195 90,586 

4 4,000.00 56,000.00 360 126.2217 45,440 0.6774 37,934 83,374 

5 3,500.00 86,300.00 310 126.2217 39,129 0.6774 58,460 97,588 

6 4,200.00 56,300.00 360 126.2217 45,440 0.6774 38,138 83,577 

7 3,200.00 36,000.00 320 126.2217 40,391 0.6774 24,386 64,777 

8 4,000.00 38,900.00 360 126.2217 45,440 0.6774 26,351 71,791 

9 1,000.00 25,600.00 350 126.2217 44,178 0.6774 17,341 61,519 

10 9,100.00 75,410.00 360 126.2217 45,440 0.6774 51,116 96,556 

Totales 48,400.00 629,010.00 3,376 426,125 426,125 852,249 
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Artículo 52. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición del patrón para prestar su trabajo.

Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.

Jornada mixta es la que comprende parte de las jornadas diurna y nocturna,
siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media, pues si
comprende tres horas y media o más, se reputará nocturna.

Artículo 61.La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la
nocturna y siete horas y media la mixta.

Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo, se concederá al trabajador
un descanso de media hora, por lo menos.

Artículo 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar de trabajo donde presta
sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente
le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.
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Artículo 59. Los trabajadores y el patrón fijarán la duración de la jornada, sin que
pueda exceder de los máximos legales.

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a
los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.

Artículo 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.

Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo
mayor del permitido en 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.

Nota. Ver artículos 1000 y 1002 de la LFT.
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HORAS EXTRAS, CASOS EN QUE NO PROCEDE EXIGIR SU PAGO. Cuando conforme al
contrato de trabajo, para laborar tiempo extraordinario es necesario que el patrón lo
solicite o se requiera su autorización, el trabajador, para reclamar su pago, debe
demostrar tales extremos, pues de lo contrario su exigencia resulta improcedente.
AD 8934/89 Jorge Rodríguez Ortíz. 7 de Marzo de 1990.
AD 319/90 Pedro Aguilar. 23 de Mayo de 1990.
AD 5654/90 Soilter S.A.. 30 de Agosto de 1990.
AD 7994/90 Irene Rodríguez. 17 de Octubre de 1990.
AD 24/91 Marcial Martínez. 6 de Febrero de 1991.
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HORAS EXTRAS. ES VALIDO PACTAR CONTRACTUALMENTE QUE EL TRABAJADOR
SOLO DEBE LABORARLAS CON AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DEL PATRON O
DE SUS REPRESENTANTES FACULTADOS PARA ELLO. La ejecución del trabajo en
tiempo extraordinario debe ser ordenada o autorizada por el patrón y por ello, no
debe quedar al arbitrio del trabajador el decidir exceder su jornada ordinaria de
trabajo, creando también a su arbitrio la obligación patronal del pago. Así, en un
contrato individual o colectivo de trabajo es legalmente válido pactar expresamente
que el trabajador sólo estará obligado a laborar tiempo extraordinario en tanto exista
en su poder orden previa por escrito del patrón o de sus representantes facultados
para ello, en la que se señalen claramente las labores a desarrollar y el tiempo
requerido…
Instancia: Cuarta Sala.
Fuente: Apéndice de 1995
Parte: Tomo V. Parte SCJN
Tesis: 227. Página:148
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En la reforma fiscal para 2003, la Ley del Impuesto sobre la Renta define por primera
vez, la Previsión Social:

Artículo 8… Para los Efectos de esta Ley, se considera previsión social, las
erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por
objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el
otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física,
social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de
vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las
erogaciones efectuadas a favor de las personas que no tengan carácter de
trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas “
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Artículo 31 fracción XII de la LISR: Qué cuando se trate de gastos de previsión social,
las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de
todos los trabajadores.

Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las
prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se
establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley.

Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las
prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se
otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean
las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando estas sean
distintas en relación a las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos de la
propia persona moral, de acuerdo a sus contratos colectivos de trabajo o contratos
ley.
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Artículo 43 del RLISR establece que: los gastos que se hagan por concepto de previsión
social, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31, fracción XII de la Ley, deberán
cubrir los requisitos siguientes:

I. Que se efectúen en territorio nacional, excepto los relacionados con aquellos
trabajadores que presten sus servicios en el extranjeros, los cuales deberán estar
relacionados con la obtención de los ingresos del contribuyente.

II. Qué se efectúen en relación con trabajaores del contribuyente y, en su caso, con el
cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o con los ascendientes o
descendientes, cuando dependan económicamente del trabajador, incluso
cuando tengan parentesco civil, así como los menores de edad que satisfaciendo
el requisito de dependencia económica vivan en el mismo domicilio del trabajado.
En el caso de pretaciones por fallecimiento no será necesaria la dependencia
económica.
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Artículo 43-A. Cuando las prestaciones de previsión social a que se refiere el artículo
31, fracción XII de la Ley excedan de los límites establecidos en el artículo citado, la
prestación excedente sólo será deducible cuando el contribuyente cubra por cuenta
del trabajador el impuesto que corresponda a dicho excedente, considerándose el
importe de dicho impuesto como ingreso para el trabajador por el mismo concepto y
efectúe asimismo las retenciones correspondientes.

Artículo 135-A. Para los efectos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo
109 de la Ley, cuando las prestaciones de previsión social excedan de los límites
establecidos en el citado precepto, dicho excedente se considerará como ingreso
acumulable del contribuyente.
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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 dicha suma
exceda de la cantidad citada, solamente 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. Esta limitación en ningún caso deberá
dar como resultado que 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 importe de la exención, sea
inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente,
elevado al año.

Artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se pagará el impuesto sobre la
renta por la obtención de los siguientes ingresos:

(penúltimo párrafo)
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Artículo 31 de la LISR fracción XII. Cuando se trata de trabajadores no sindicalizados,
se cumple con el requisito de generalidad si se otorga la prestación para todos ellos
y serán deducibles si el promedio por cada trabajador no sindicalizado es igual o
menor que el promedio deducible para cada trabajador sindicalizado.

El Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que el
promedio aritmético anual por cada trabajador sindicalizado se obtendrá
dividiendo el total de las prestaciones cubiertas a todos los sindicalizados durante
el ejercicio inmediato anterior, entre el número de dichos trabajadores
correspondiente al mismo ejercicio.
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Despensa: puede entregarse a los trabajadores en efectivo o en especie (vales de
despensa). Debe ser igual para todos los trabajadores.

Artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo: Las prestaciones en especie deberán ser
apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente
proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo.

Debe integrarse al salario para indemnización, ya que el artículo 84 de la LFT
incluye en él las prestaciones en especie y cualquiera otra prestación que se entregue
al trabajador por su trabajo.

Para efectos del IMSS este concepto no integra el salario si su importe no rebasa el
40 % de un SMG vigente en el DF ( Artículo 27 – VI de la Ley del Seguro Social).
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Ayuda para transporte: Frecuentemente se establece esta prestación para todo el
personal en los Contratos Colectivos, ya sea que se pague en efectivo o en vales de
gasolina

Al ser consignado en el Contrato Colectivo deben formar parte del salario para
todos los efectos, porque ninguna ley los excluye. Inclusive el artículo 137 de RLISR
lo considera como ingreso gravado específicamente (verlo abajo).

Si se otorga como instrumento de trabajo en forma de boleto, cupón o bien a
manera de reembolso por un gasto específico sujeto a comprobación, no debe
formar parte del salario para ningún efecto y es recomendable que no se incluya en
la nómina.

Artículo 137. del RLISR. Para los efectos del artículo 110 de la Ley, se consideran
ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, el importe de becas
otorgadas a personas que hubieren asumido la obligación de prestar servicios a
quien otorga la beca, así como la ayuda o compensación para renta de casa,
transporte o cualquier otro concepto que se entregue en dinero o en bienes, sin
importar el nombre con el cual se les designe.
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SALARIO. LOS BONOS DE LOGRO DE OBJETIVO, ASISTENCIA Y AYUDA PARA
TRANSPORTE, NO LO INTEGRAN. Los bonos de logro de objetivo, asistencia y ayuda
para transporte no integran el salario, porque no se pagan por servicios prestados por
el trabajador, sino que son incentivos que la patronal otorga al trabajador, cuyo pago
está supeditado, respectivamente, a que el trabajador logre determinados objetivos
en el desempeño de su actividad, que se presente a laborar; y en el caso de los gastos
de transporte, el bono correspondiente tiene como finalidad resarcirlo de los gastos
extraordinarios que tiene que erogar para trasladarse de su domicilio a la fuente de
trabajo, puesto que con estos gastos, el salario que muchas veces es el mínimo, se
reduce en gran proporción al tener que viajar en ocasiones en diversas unidades; por
tanto, la consideración de la Junta responsable en la que con base en dichos
argumentos estime que tales bonos no deben incluirse en el salario diario integrado
es correcta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.

AD. 474/97. Mónica Liliana Gaytán Pallares. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretario: Gabriel Ascensión 
Galván Carrizales.

www.monroyasesores.com.mx



89

La Caja de Ahorro. La intervención de la empresa en una caja de ahorros formada por
los trabajadores se restringe a ser ésta quien efectúa las retenciones acordadas por
los trabajadores, así como de los pagos de los préstamos (ver artículo 110 fracción
IV).

La mencionada retención es una obligación establecida para la empresa en el artículo
132 fracción XXIII.

El Fondo de Ahorro, no es una figura regulada por la LFT y nació de la idea
empresarial de hacer llegar a los trabajadores un ingreso exento de ISR, por lo menos
en una parte, no afecto a las cuotas obrero patronales del IMSS, al tiempo que
fomentaban el ahorro entre los trabajadores.

Funciona de modo que el trabajador ahorre semanal o quincenalmente una cantidad
y la empresa aporta en su favor una cantidad igual.

Su deducibilidad fiscal está sujeto a que sea general (artículo 31 LIR) y tiene el tope
anual del 13 % por cada una de las partes participantes.

www.monroyasesores.com.mx
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Artículo 42 del RLISR. Las aportaciones que efectúen los contribuyentes a fondos de
ahorro, en los términos de la fracción XII del artículo 31 de la Ley, serán deducibles
cuando se ajusten a los plazos y requisitos siguientes:

I. Que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones de que se
trata, únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año.

II. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el
remanente se invierta en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro
Nacional de Valores, así como en títulos valor que se coloquen entre el gran público
inversionista o en valores de renta fija que el SAT determine.

III. Que en el caso de préstamos otorgados a trabajadores que tengan como garantía
las aportaciones del fondo, dichos préstamos no excedan del monto que el trabajador
tenga en el fondo, siempre que dichos préstamos sean otorgados una vez al año.
Cuando se otorgue más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúen al
fondo de ahorro serán deducibles, siempre que el último préstamo que se hubiera
otorgado al mismo trabajador se haya pagado en su totalidad y siempre que haya
transcurrido como mínimo seis meses desde que se cubrió la totalidad de dicho
préstamo.

www.monroyasesores.com.mx
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Al entregarse al trabajador el importe del fondo, mismo que constituye para él un
ingreso, éste estará exento si la empresa o la persona física con actividades
empresariales que constituyó el fondo (artículo127 RLISR) cumplieron los requisitos
de deducibilidad que establece el artículo 109 LISR fracción VIII.

La entrega incluye la devolución de las aportaciones y los intereses generados por el
manejo del fondo, tanto por préstamos como por las inversiones del remanente.

EL CRITERIO ACTUAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION:

“ Acorde con diversos precedentes sustentados por esta Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, donde se examinaron los elementos integrantes del
salario de los trabajadores, así como la noción y naturaleza del fondo de ahorro para
tales efectos, se concluye que dicho fondo, en la porción aportada por el patrón, es
parte integrante del salario, al constituir una prestación extralegal percibida por los
trabajadores a cambio de su trabajo, que además de incrementar su patrimonio tiene
como fin primordial fomentar en ellos el hábito del ahorro “.
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Contradicción de tesis 260/2010.- Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Primer Circuito y otros.- 8 de diciembre de 2010.- Cinco Votos.-
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González
Gracía.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del doce de enero del 2011.
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Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios. Las condiciones y cantidades
a reembolsar deben estar señaladas en el Plan de Previsión Social.

Como no son cantidades que se entreguen al trabajador por su trabajo (artículo 82
LFT) no integran salario y por lo tanto, tampoco para indemnización (artículo 84 LFT).
Por el mismo motivo no deberán integrar el salario para efectos del IMSS (artículo 5 –
A y 27 dela Ley del IMSS. La ley fiscal los considera exentos si se conceden de manera
general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo.

Becas. El artículo 132 fracción XIV, establece como una obligación patronal cuando se
tiene una empresa de más de cien trabajadores y menos de mil, el sostener de manera
decorosa los estudios técnicos, industriales, industriales o prácticos, en centros
especiales, nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o uno de los hijos de
éstos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades o dedicación, por los mismos
trabajadores y el patrón.

Dichas condiciones pueden ser establecidas en los contratos colectivos o en los
reglamentos interiores de trabajo.

Por no ser cantidades que se entreguen al trabajador por su trabajo, no integran el
salario para efectos de la LFT, el IMSS o el INFONAVIT.
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Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los
siguientes ingresos:

VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales
para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y
deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se
concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo.

La previsión social a que se refiere esta fracción es la establecida en el artículo 8o.,
quinto párrafo de esta Ley.
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El concepto de nómina



 Originalmente y de acuerdo a su etimología (nomen – nombre en latín) la nómina
era símplemente una lista de nombres.

 Hoy denominamos de tal manera al documento en el que se consignan los pagos
o percepciones y los descuentos o deducciones que tienen que hacerse al
personal de una empresa, como retribución a los servicios que han prestado en
un periodo determinado de tiempo.
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Concepto de nómina



 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo :

El patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a
continuación se precisan:

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo,
o recibos de pagos de salarios.

IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, vacaciones, de
aguinaldos, así como primas a que se refiere esta Ley.

 Los documentos señalados deberán conservarse durante el último año y un año
después de que se extinga la relación laboral

 Para efectos fiscales, deberán conservarse por 5 años siguientes al de su fecha
según lo establece el Artículo 67 del Código Fiscal Federal.
 Para efectos del IMSS, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 15 fracción II,

es obligatorio conservar tales registros durante los 5 años siguientes al de su fecha.
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Obligación de conservar la nómina



La nómina deberá incluir a todo el personal que tiene una relación de trabajo con la
empresa, se ésta una persona física o moral (Artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo).

 SEMANAL: En ella se incluye a los trabajadores que desempeñan un trabajo material
, según lo dispone al Artículo 88 de Ley Federal del trabajo.

 QUINCENAL: De acuerdo al Artículo 88 ya mencionado, en éste tipo de nómina se
debe incluir a los demás trabajadores.

 NOMINAS ESPECIALES: En ocasiones se elaboran nóminas especiales para cubrir
prestaciones específicas, como por ejemplo, vacaciones, aguinaldo, devolución de
fondo de ahorro, finiquitos y liquidaciones…
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Tipos de nómina
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