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EDITORIAL 

Mantenerse actualizado se ha revestido de vital importancia en este ambiente de 

cambios constantes, conscientes de ello, la Comisión Fiscal de la Región Centro 

prepara este boletín en el que se abordan temas novedosos e interesantes. 

En su artículo Aplicación de la Unidad de Medida y Actualización y Efecto Colateral 

en Prestaciones Laborales, el L.C.P. y M.I. José de Jesús López Castellanos nos 

presenta su análisis de los efectos de la modificación constitucional por la que se crea 

la Unidad de Medida y Actualización y la necesidad de aclaraciones por partes de las 

autoridades en las que se tome en cuenta la naturaleza de las disposiciones.  

El C.P.C. Ricardo Barragán Navarrete en su artículo Contribuyentes que pueden ser 

declarados en concurso mercantil y lo desconocen, analiza el incumplimiento 

generalizado de las obligaciones a que se refiere la Ley de Concursos Mercantiles, y 

sus efectos en créditos laborales, fiscales, y la importancia de monitorear la 

insolvencia de las empresas. 

Respecto de la Materialidad de las Operaciones el C.P.C. Alberto López aborda los 

efectos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en el sentido general de 

las operaciones que va más allá de combatir las operaciones de “venta de facturas” 

sin existencia de operaciones, implicando que la necesidad que las empresas en 

general acrediten la materialidad de sus operaciones, haciendo algunas 

recomendaciones y aborda la problemática de la cancelación de sellos digitales y de 

la presunción de inexistencia de operaciones del mencionado artículo. 

Los patrones deben cumplir con la obligación de pagar a sus trabajadores la 

Participación de estos en las Utilidades de la empresa, por lo que el C.P.C. y M.F. 

José Guadalupe Rivera Corona presenta en su artículo los antecedentes de esa 

obligación, la determinación del porcentaje a distribuir y la renta gravable, el plazo y 

mecánica para efectuar el pago, así como otras disposiciones prácticas. 
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El Lic. Rafael López García presenta una selección de Jurisprudencias y Tesis 

Relevantes de los Tribunales en materia tributaria publicadas recientemente, tales 

como las relacionadas con la improcedencia de la suspensión temporal en el juicio de 

amparo contra la determinación de dejar sin efectos el certificado del sello digital, el 

que no se considera que la obligación de presentar las operaciones relevantes 

constituya el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los 

aspectos que distinguen las facultades de comprobación y de gestión de las 

autoridades fiscales, entre otras. 

El Síndico C.P.C.F. Juan Gabriel Sánchez Martínez comparte los planteamientos más 

recientes en la reunión del mes de marzo, entre ellos los relacionados con la solicitud 

de permanencia de requisitos de los comprobantes fiscales de al menos 2 años, 

cancelación de comprobantes fiscales en ciertos casos, la suspensión en el padrón 

de importadores, documentación e información necesaria para considerar la efectiva 

prestación de un servicio o entrega del bien, entre otros. 

El Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en el 

Estado de Nayarit, C.P.C. Sergio Cázares Santiago, informa de las gestiones y apoyos 

brindados a favor del contribuyente en dicha delegación. 

Por último, en las publicaciones importantes en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el 24 de febrero se publicó una Reforma Constitucional a los artículos 107 y 

123 en materia de Justicia Laboral. 
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APLICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN Y EFECTO 

COLATERAL EN PRESTACIONES LABORALES 

L.C.P. y M.I. José de Jesús López Castellanos 

 

El salario es la contraprestación que recibe toda aquella persona que trabaja para un 

tercero, a través del cual puede disfrutar de una vida digna para si y su familia, 

cubriendo sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación entre 

otras. 

 

En un afán de garantizar la suficiencia salarial, a partir de 1962 en nuestra 

Constitución, se incorporó la figura del “salario mínimo”, el cual en un sentido 

aspiracional debiera ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 

jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos”. 

 

No obstante lo anterior, a lo largo de estos años la evidente erosión del poder 

adquisitivo del salario fue motivo de una recurrente preocupación por parte de los 

actores sociales y políticos de nuestro país, prueba de ello es el gran número de 

iniciativas de reformas presentadas ante el Congresos de la Unión, las cuales fueron 

desestimadas entre otros, por el impacto que su incremento generaba en factores 

externos vinculados al monto del salario mínimo, como lo son multas, derechos y 

contribuciones, o incluso el financiamiento a partidos políticos.  

 

Es por esto que la iniciativa para la desvinculación del salario mínimo como unidad, 

base, medida o referencia económica logró su aprobación al establecer un mecanismo 

adecuado para inhibir dichos factores y allanar el camino para su recuperación con 

base en criterios ajenos a los efectos inflacionarios y que seguramente apuntarán a 

otros que tengan que ver mas con aspectos de productividad y eficiencia social. 

 

Así el pasado 27 de enero de 2016, se publicó dentro del Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de desindexación del salario mínimo, entrando en vigor a partir del día siguiente al de 

su publicación, adecuando entre otros el contenido de la Fracción VI, Apartado A, del 

Artículo 123 de dicho ordenamiento, para establecer que: 

 

“VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.”  

 

Por su parte el Artículo Tercero Transitorio del propio ordenamiento, señala que: 

 

“Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones 

al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 

estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización.”  

 

Y finalmente en el Artículo Cuarto Transitorio, precisar que: 

 

“Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso 

de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito 

Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las 

leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de 

un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar 

las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.” 
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Partiendo de la premisa establecida en el dispositivo de marras en el sentido que “el 

salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia 

para fines ajenos a su naturaleza” resulta indispensable demarcar su naturaleza 

jurídica, para luego entonces concluir en que casos puede ser utilizado y por exclusión 

determinar aquellos respecto de los cuales será reemplazado por la Unidad de Medida 

de Actualización (UMA). 

 

En este sentido el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que: 

 

“Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo” 

 

Y por su parte el artículo 85 del propio ordenamiento laboral precisa que: 

 

“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” 

 

A la luz de ambos dispositivos, podemos afirmar que la naturaleza jurídica del salario 

es retributiva en razón de que la misma obedece a la contraprestación pagada por el 

patrón a su trabajador con motivo de las labores encomendadas por el primero y 

realizadas por éste último, existiendo una relación inmediata de causalidad entre las 

partes. 

 

En una primera aproximación bajo una interpretación literal tendríamos que la 

utilización del salario mínimo, por disposición constitucional, debiera quedar 

circunscrita a la fijación de la contraprestación mínima general y/o profesional que un 

trabajador debe percibir de su patrón con motivo del trabajo realizado, cumpliendo 

perfectamente con el objetivo de la reforma constitucional de desvincular su uso de 

los diferentes dispositivos legales que le son ajenos. 
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Ahora bien, considerando que a partir del 28 de enero de 2016 -fecha de entrada en 

vigor de la reforma constitucional- el valor de la UMA y del SMG fue equivalente a 

$73.04 diarios de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio 

que señala: 

 

“Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo 

general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente 

Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el 

artículo quinto transitorio.” 

 

Determinándose a partir del ejercicio de 2017, el valor de la UMA en $75.49 y fijarse 

el SMG en $80.04 diarios, existiendo un diferencia porcentual entre ambos del 6.02%, 

siendo este efecto económico el que previsiblemente seguirá incrementándose a 

medida que transcurran lo años y el que pone de manifiesto que los SMG´s no pueden 

ser disociados de su contexto fiscal, ya que opinar lo contrario llevaría al absurdo de 

que las cargas tributarias a las que obligatoriamente se ven sometidos dada su propia 

naturaleza se incrementen, con motivo del menoscabo en las exenciones, bases o 

referencias aplicables por avaluarse en UMA´s y principalmente porque su 

incorporación a los procedimientos de Ley, se realizaron atendiendo a la capacidad 

contributiva de éste tipo de sujetos, como es el caso de las exenciones previstas en 

el articulo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta respeto de: 

 

• Horas extras,  

• Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro 

• Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones 

• Gratificaciones, primas vacacionales y dominicales, PTU 

• Fondos de ahorro 

• Previsión social 

 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

10 

Así como de las cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) se 

tendría un incremento en el salario base de cotización respecto de las prestaciones 

que se excluyen conforme al artículo 27 de la Ley del Seguro Social (LSS) y el artículo 

32 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al 

INFONAVIT (RIPAEDINFONAVIT) como es el caso de: 

 

• Alimentación y habitación 

• Despensas 

• Premio de puntualidad y asistencia (en caso de que el salario se integre con 

algunas de las prestaciones anteriores) 

• Cuota fija y adicional ramo de seguro de enfermedades y maternidad (art. 106 

frac. II LSS) 

• Topes salariales de cotización mínimo y máximo (art. 28 LSS y 

13RIPAEDINFONAVIT) 

• Tope máximo para pensiones (art. 33 LSS´73 y Artículo Vigésimo Quinto 

Transitorio LSS `97) 

 

Como ha quedado de manifiesto, la intención de la reforma es la recuperación 

paulatina del poder adquisitivo del salario, y no así el incremento de las cargas fiscales 

a las que se ven sometidos, razón por la cual se insiste, no debe disociarse este 

aspecto de la naturaleza jurídica que le resultan afines o derivadas como es el caso 

de los procedimientos de legales existentes y a los cuales se encuentran sujetos. 

 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en su comunicado de fecha 27 

de enero de 2017, Folio No.: 6/2016-2017 Asunto: Aplicación de la UMA en materia 

de Seguridad Social, dirigido a los Cuerpos Directivos de los Colegios Federados y a 

la Membrecía del IMCP, dio a conocer la postura del IMSS que en la parte conducente 

y sin mayor abundamiento discrepa de lo anterior mencionado al señalar: 
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• “El día 25 de enero nos han comunicado por parte del IMSS que el H. Consejo 

Técnico del Instituto acordó adecuar los sistemas y procedimientos para la 

implementación de la reforma constitucional que creó la UMA.  

• El IMSS aplicará la UMA para el pago de las cuotas de seguridad social 

referenciadas al salario mínimo.   

• El límite inferior de registro del Salario Base de Cotización será el salario 

mínimo por estar expresamente prohibida la inscripción al IMSS por debajo de ese 

límite. 

• El límite máximo de cotización a que se refiere el artículo 28 de la Ley del 

Seguro Social, será de 25 UMAS por constituir una referencia. 

• Los patrones que hayan presentado avisos con parámetros distintos a la UMA, 

serán ajustados en la Emisión Mensual Anticipada. 

• El SUA permitirá ajustar los factores de cálculo donde aplique la UMA.” 

 

En la implementación de los diversos regímenes fiscales, la capacidad contributiva de 

los asalariados esta intrínsecamente relacionada con la cuantía de las percepciones 

para efectos de garantizar entre otros la progresividad y equidad tributaria, razón por 

la cual el salario mínimo a “contrario sensu” puede y debe de ser utilizado como índice, 

unidad, base o medida o referencia para fines propios de su naturaleza, ya que su 

cuantía no debe obedecer a un ánimo recaudatorio, pues trasciende en derechos o 

beneficios inmediatos como es el caso del crédito al salario que obligatoriamente paga 

el patrón a los empleados que perciben ingresos de hasta 4 SMG, o futuros de 

realización incierta como es el caso del tope de pensiones y jubilaciones que asciende 

a 25 SMG. 

 

Lo anterior queda de manifiesto con los expresado en la exposición de motivos, del 

Decreto, que expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, que en la parte medular establece que: 

 

“En este sentido, al prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o 
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referencia para fines ajenos a su naturaleza, resulta necesario contar con una unidad 

de indexación que lo sustituya en dicha función. 

 

Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como 

índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza.” 

 

Esto resulta del todo congruente con el objetivo de la reforma constitucional antes 

señalada de desvincular el salario mínimo de factores ajenos a su naturaleza, mas no 

así de aquellos que le son afines y que directa o indirectamente inciden en el monto 

que finalmente recibirá el trabajador, dadas las contribuciones que se tendrán que 

pagar por su percepción o bien, en aquellos casos en los que se deberá utilizar como 

unidad de cuenta para determinar los montos mínimos o máximos para el 

otorgamiento de prestaciones. 

 

Acorde con esta interpretación, los esquemas tributarios ligados a éste tipo de 

prestaciones, permanecen incólumes, ya que se insiste, no fue el objetivo de la 

reforma, y así deberán permanecer al margen de las modificaciones que a mas tardar 

en un año se tendrán obligatoriamente que realizar acorde con lo dispuesto por 

Articulo Segundo Transitorio de la propia reforma Constitucional que precisa: 

 

“Segundo. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones que 

correspondan en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, según sea el 

caso, en un plazo máximo un año contado a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto. “ 

 

C o n c l u s i ó n: 

Para otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes (trabajadores) como a los 

retenedores (patrones), es indispensable que las autoridades fiscales se pronuncien 

al respecto adoptando un criterio consistente y armónico con los esquemas fiscales 

vigentes, que garanticen que las percepciones netas de los trabajadores no sufra 
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menoscabo, con motivo de los efectos colaterales señalados bajo una interpretación 

literal de la reforma constitucional, como ya ocurrió en el caso del IMSS, en tanto se 

realizan las reformas definitivas a los ordenamientos aplicables. 

 

Para tal efecto cobra relevancia recordar la preeminencia que tienen los derechos 

humanos en nuestra Constitución, y las reglas de interpretación del derecho laboral 

que encuentran su apoyo en todos los principios de la interpretación del derecho en 

general, principalmente en las reglas de la hermenéutica que prescribe el principio 

general que a la letra dice: en caso de duda, debe resolverse siempre a favor del 

trabajador.  

 

En este sentido tengo plena convicción de que la prohibición para la utilización del 

SMG indice, unidad, base, medida o referencia no es aplicable a los procedimientos 

para la determinación de las contribuciones y demás prestaciones causadas u 

otorgadas con motivo de las contraprestaciones percibidas por los trabajadores 

contenidas en los diferentes dispositivos legales, ya que por el contrario, al ser 

accesorias o derivar de éstas comparten su naturaleza, razón por la cual la UMA no 

resulta aplicable en estos casos. 
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CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN SER DECLARADOS EN CONCURSO 

MERCANTIL Y LO DESCONOCEN 

C.P.C. Ricardo Barragán Navarrete 

 

En días pasados, me llamaron de una empresa y me pidieron que analizara los 

estados financieros, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Atendiendo los trabajos encomendados, concluí que la información era fidedigna y 

que estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero en 

aquellos momentos esta empresa estaba en serios problemas financieros, y 

coincidentemente había un crédito vencido hace ya tres meses. 

Así las cosas, dentro de mi análisis realicé la llamada prueba del ácido (activo 

circulante, sin incluir inventarios contra los pasivos) y me percaté de lo delicado de la 

situación económica de la empresa frente a sus acreedores, incluso comprobé que 

actualizaba uno de los dos supuestos que señala la Ley de Concursos Mercantiles (en 

delante LCM) de “incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones”. 

Por lo anterior, compartiendo esta experiencia, el presente estudio, tiene como objeto 

recordar la existencia de la figura jurídica del “incumplimiento generalizado en el pago 

de obligaciones”. 

En efecto, de conformidad con el artículo 9 de LCM, se entiende que un comerciante 

incumple generalizadamente en el pago de sus obligaciones, cuando actualiza los 

supuestos de insolvencia que la misma ley precisa, y puede ser declarado en concurso 

mercantil, cuando se auto demande o lo demande el ministerio público o cualquier 

acreedor ante el juez de distrito correspondiente. 

En virtud de lo anterior es de suma importancia detectar oportunamente esta situación 

para considerarla en las negociaciones con los acreedores de la empresa. 

Lo peculiar del tema del “incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones”, es 

que es una figura jurídica mercantil y que por excelencia corresponde a los abogados 

atender estos asuntos, pero en la práctica, quien tiene de primera mano la información 

necesaria para identificar el supuesto, es el contador público. 
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Por lo anterior, es que a continuación describimos los dos supuestos que vienen 

regulados en el artículo 10 de LCM: 

PRIMERO. - Que las obligaciones vencidas tengan por lo menos treinta días de mora 

y que representen el 35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante “a 

la fecha en que se haya presentado la auto demanda o la demanda por parte de los 

acreedores o Ministerio Público” y/o, 

SEGUNDO. - La empresa no tenga activos de los que listamos en los incisos 

siguientes, para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas “a 

la fecha en que se haya presentado la auto demanda o la demanda por parte de los 

acreedores o Ministerio Público”: 

a) Efectivo en caja y depósitos a la vista. 

b) Los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 

noventa días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o 

solicitud. 

c) Clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 

noventa días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o 

solicitud, y 

d) Los títulos valores para los cuales se registren regularmente operaciones de 

compra y venta en los mercados relevantes, que pudieran ser vendidos en un plazo 

máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación 

de la demanda o solicitud sea conocida. 

No resulta un obstáculo, el decir que, cuando en los supuestos que acabamos de 

describir, se hace referencia a la presentación de una demanda, es para actualizar 

jurídicamente la figura del “incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones”, 

sin perder de vista que nuestro objetivo es la detección oportuna de esta situación, 

para hacerla del conocimiento de quienes toman las decisiones patrimoniales en la 

empresa antes que cualquier persona o institución. 

A continuación, plasmamos un ejemplo para ilustrar los supuestos PRIMERO y 

SEGUNDO que nos permiten identificar si se está en algunos de los supuestos 

descritos con anterioridad: 
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Note usted, como el importe de los créditos vencidos no alcanza el 35% del total de 

los créditos, en el supuesto primero, en consecuencia, no se actualiza la hipótesis del 

incumplimiento generalizado de pagos, pero los males nunca vienen solos, observe 

usted como el crédito contratado con el Banco 1, está a un día de alcanzar los 30 días 

de tolerancia, por lo que, al siguiente día, en nuestro ejemplo, cualquier acreedor ya 

estaría en aptitud de demandar a la empresa, obvio si el crédito del banco 3 o el del 

banco 1 en comento sin no se renegocia para no considerarse vencido, y no alcanzar 

ese 35% del total de créditos vencidos. 

Por otro lado, en el supuesto segundo se advierte que, si se está en la hipótesis 

jurídica de “incumplimiento generalizado de pagos”, y tal vez nos preguntemos ¿cómo 

le otorgaron tantos créditos a esta empresa si no tiene activos circulantes para 

enfrentarlos?, la respuesta es que generalmente se otorgan tomando en garantía 

activos fijos como la maquinaria. 

El caso anterior es común y por esta razón, es que le pedimos nos permita retomar 

este tema, después de analizar el siguiente supuesto que es “la presunción” de 

incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones que está vinculada con este 

tema. 

La presunción la encontramos regulada en el artículo 11 de LCM: 

 

Artículo 11.- Se presumirá que un Comerciante incumplió generalizadamente en el 

pago de sus obligaciones, cuando se presente alguno de los siguientes casos: 

 

I. Inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al practicarse un 

embargo por el incumplimiento de una obligación o al pretender ejecutar una sentencia 

en su contra con autoridad de cosa juzgada; 

 

II. Incumplimiento en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos; 

 

III. Ocultación o ausencia, sin dejar al frente de la administración u operación de 

su empresa a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones; 
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IV. En iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de su 

empresa; 

 

V. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de 

cumplir sus obligaciones; 

 

VI. Incumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas en un convenio 

celebrado en términos del Título Quinto de esta Ley, y 

 

VII. En cualesquiera otros casos de naturaleza análoga. 

 

Regresando a el tema del otorgamiento de créditos tomando en garantía activos, es 

que nos enfocaremos en el primer supuesto de presunción, el contenido en la fracción 

I: 

… Inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al practicarse un 

embargo por el incumplimiento de una obligación o al pretender ejecutar una sentencia 

en su contra con autoridad de cosa juzgada… 

Al leer este supuesto, viene a nuestra mente, un acreedor o proveedor a favor de quien 

se realiza la diligencia para que logre hacer efectivo el cobro de lo que le deben, pero 

en nuestro razonamiento estamos planteando un supuesto diferente, la hipótesis que 

proponemos, es un asunto laboral, es decir, que el embargo es en virtud de un laudo 

firme a favor de un trabajador y que durante la diligencia, al momento de pretender 

ejecutar bienes para practicar el embargo, se descubre que son insuficientes por estar 

dados en garantía a los bancos, entonces, entonces tenemos que esta empresa se 

ubicaría en la presunción de incumplimiento generalizado de pagos que refiere la 

citada fracción I del artículo 11, que plasmamos líneas anteriores. 

Los incumplimientos en materia de sueldos y salarios devengados o indemnizaciones 

que refiere la Ley Federal del Trabajo, en tratándose de materia concursal tienen 

prelación en el pago sobre cualquier adeudo, incluso, en el caso extremo de una 
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sentencia de quiebra, estos adeudos laborales se deben pagar antes que, a cualquier 

acreedor, incluyendo aquellos que cuentan con garantías hipotecarias. 

 

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES 

 

Artículo 224.- Son créditos contra la Masa y serán pagados en el orden indicado y con 

anterioridad a cualquiera de los que se refiere el artículo 217 de esta Ley: 

 

I. Los referidos en la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional y 

sus disposiciones reglamentarias; 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo… 

 

A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo: 

I… 

[…] 

XXIII.  Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en 

el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en 

los casos de concurso o de quiebra. 

 

Del planteamiento anterior, se vuelve imperioso recalcar la importancia de detectar a 

tiempo esta situación, ya que en continuación de reflexiones al caso anterior, podemos 

pensar que si se hubiera tenido conciencia de que la empresa se ubicaba alguno de 

los supuestos del artículo 10 de la LCM, estamos seguros que desde el conocimiento 

de la demanda del trabajador, la compañía habría tomado las providencias necesarias 

para lograr un acuerdo en la etapa conciliatoria y cristalizar un convenio aprobado por 

la junta para que produzca los efectos de un laudo y no se tendría encima la 

presunción de incumplimiento de pago de obligaciones. 
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Similares precauciones deben tenerse, si la empresa tiene litigios mercantiles, porque 

si el juez advierte que el comerciante se ubica en los supuestos del artículo 10 u 11, 

éste debe proceder de oficio a hacer del conocimiento de las autoridades fiscales y 

del ministerio público para que demande la declaración de concurso. 

 

Artículo 

21………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

Segundo párrafo 

 

Si un juez, durante la tramitación de un juicio mercantil, advierte que un Comerciante 

se ubica en cualquiera de los supuestos de los artículos 10 u 11, procederá de oficio 

a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio 

Público para que, en su caso, este último demande la declaración de concurso 

mercantil. Las autoridades fiscales sólo procederán a demandar el concurso mercantil 

de un Comerciante en su carácter de acreedores. 

Énfasis añadido 

 

Ahora bien, aunque parezca obvio decir que las autoridades fiscales pueden ser 

acreedores en el concurso mercantil, llamamos su atención a la precisión que hace el 

párrafo anterior, en el sentido que éstas, sólo pueden demandar el concurso mercantil 

en su carácter de acreedores. 

 

Consideramos que esta reiteración se da en atención a lo que ya había precisado el 

artículo 9 de LCM, en relación a quienes pueden solicitar la demanda de concurso al 

comerciante y son: 

 

a) El comerciante mismo 

b) Cualquier acreedor y, 

c) El ministerio público. 
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Ahora bien, retomando nuestro multicitado objeto de estudio, que es la detección 

oportuna de actualización del supuesto de incumplimiento generalizado en el pago de 

obligaciones, surge la siguiente interrogante ¿las autoridades fiscales pueden detectar 

con precisión si un contribuyente que se ubica en los supuestos de incumplimiento 

generalizado de pagos, sin el inicio de facultades de comprobación? 

 

Antes de responder la interrogante anterior, recordamos la obligación que tienen los 

contribuyentes de ingresar su contabilidad en forma mensual enviando las balanzas 

de comprobación a través del buzón tributario o a través del portal “Tramites y 

servicios” del portal del SAT. 

 

Teniendo en cuenta el envío de la información que refiere el párrafo anterior, en 

nuestra opinión las autoridades fiscales NO pueden detectar con precisión, si se 

actualizan los supuestos señalados en el artículo 10 de LCM, en virtud de que la 

característica de los créditos que juegan en los parámetros son los vencidos y este 

dato no lo contempla la información que se le proporciona, pero consideramos que del 

análisis a las balanzas enviadas, las autoridad fiscales sí podrían estimar la 

insolvencia para efectos concursales, siguiendo como van creciendo los pasivos y 

como se van haciendo insuficientes los activos listados en la fracción II del multicitado 

artículo 10, de ahí, lo importante de detectar antes que cualquier entidad o institución 

esta situación. 

 

Por último, seguros de que ya llamamos su atención de la importancia de monitorear 

permanente la insolvencia desde sus inicios, y que está claro que no pretendemos 

profundizar en la materia de concurso mercantil, consideramos adecuado tener 

presente que el concurso mercantil es que es público: 
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Artículo 7o.- El juez es el rector del procedimiento de concurso mercantil… 

 

Segundo párrafo 

 

El procedimiento de concurso mercantil es público, por lo que cualquier persona puede 

solicitar acceso a la información sobre el mismo, a través de los mecanismos de 

acceso a la información con que cuente el Poder Judicial de la Federación. 

Énfasis añadido 

 

Se imagina usted, todo lo que esta publicidad pude afectar la imagen y prestigio de 

cualquier empresa. 

 

Por todo lo expuesto a lo largo del presente estudio llegamos a las siguientes 

 

CONCLUSIONES 

 

El concurso mercantil es un tema no muy presente en el ejercicio de la profesión de 

nosotros los contadores, en consecuencia, podemos no percatamos de que nuestro 

cliente se encuentra en el supuesto jurídico de incumplimiento generalizado en el pago 

de obligaciones. 

 

El contador público, tiene a su alcance la información para ser el primero en detectar 

esta situación, antes que un acreedor, un juez o las autoridades fiscales, por esto 

recomendamos: 

 

A) Monitorear permanentemente a la empresa cuando presente síntomas de 

insolvencia, lo podemos hacer apoyándonos un papel de trabajo que nos permita 

precisar si se actualizan los supuestos señalados en el artículo 10, y que, en el 

presente estudio, propusimos un ejemplo que puede utilizar o adecuar a las 

características de las empresas de sus clientes. 
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B) Si detecta que se actualizan los supuestos de incumplimiento de pagos, 

sugerimos informar y mantener informados al administrador general único o al consejo 

de administración según sea el caso, así como al comisario, si el comerciante es una 

sociedad anónimal, mientras persista esta situación. 

 

Lo anterior con la finalidad de que el área de la empresa que trate con los proveedores 

y acreedores esté consciente de este status y lo considere en las negociaciones o 

renegociaciones de adeudos y, 

 

Misma sensibilidad de este status al momento de despedir a un trabajador o atender 

los litigios, en especial mercantiles. 
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MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES 

C.P.C. Alberto López 

 

ANTECEDENTES 

Una de las reformas fiscales más importante en materia de fiscalización, se dio en el 

año del 2014, con el nacimiento del articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 

relativo a la PRESUNCION DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES AMPARADAS 

CON COMPROBANTES FISCALES. Uno de los objetivos de la citada reforma, era el 

de combatir el trafico de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, en su 

exposición de motivos se citaba: “… tal es el caso del tráfico de comprobantes fiscales, 

que en esencia consiste en colocar en el mercado comprobantes fiscales auténticos 

y con flujos de dinero comprobables, aunque los conceptos que se plasman en los 

mismos, carecen de sustancia o la poca que pudieran tener no es proporcional a las 

cantidades que amparan los referidos comprobantes.”;  

 

De tal suerte que se pensaba que estaba etiquetado este articulo, para todas aquellas 

personas o empresas, que realizaban venta de facturas sin que existieran operaciones 

y por su puesto a quienes hacen uso de las mismas para diversos efectos fiscales. 

Hoy en día sabemos que no solo es para combatir este tipo de practicas abusivas, 

también le ha servido a la autoridad para cuestionar la materialidad en diversas 

operaciones con motivo de sus facultades de comprobación. 

 

LA MATERIALIDAD ES UN REQUISITO PARA EFECTOS DE DEDUCCIÓN PARA 

ISR O ACREDITAMIENTO PARA IVA  

 

Definitivamente NO; No esta contemplado el requisito de materialidad, para poder 

realizar una deducción para efectos del Impuesto Sobre la Renta, la ley de la materia, 

en este sentido, en ninguno de sus artículos contempla tal requisito. Lo mismo sucede 

para efectos del Impuesto al Valor Agregado, no es un requisito para su 

acreditamiento, de conformidad con la ley de la materia.  
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CUALES SON LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL 

 

La autoridad cuenta con información de los contribuyentes sin precedentes, le 

informan el sistema financiero, los fedatarios públicos, las agencias de autos, el 

Seguro Social, el Registro Publico de la Propiedad, Ayuntamientos, Comisión Federal 

de Electricidad, tiene acceso a las redes sociales, los propios contribuyentes con la 

presentación de las declaraciones de impuestos, mensuales y anuales e informativas 

y por supuesto con la emisión de los comprobantes fiscales, entre otros.   

 

Con toda esta información la autoridad ha sofisticado sus mecanismos de control y 

combate al trafico de comprobantes fiscales, amen de lo anterior, la autoridad fiscal 

pone especial atención en la materialidad y existencia de las operaciones que revisa, 

solicitando a los contribuyentes en uso de sus facultades, que comprueben, con todos 

los medios probatorios necesarios, que las operaciones que tiene registradas en su 

contabilidad sí se realizaron, que cuentan con sustancia económica,  que son reales 

y por lo tanto son deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta y en su caso 

acreditable el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Convirtiéndose esta exigencia de la autoridad, en un problema para los contribuyentes 

revisados o que se encuentran en los supuestos del articulo 69-B del Código Fiscal 

de la Federación; En la práctica, en sus facultades de comprobación (Lo dispuesto en 

el articulo 69-B del CFF, no es una facultad de comprobación de la autoridad, este es 

un procedimiento especifico) la autoridad en su afán de fiscalización se limita a pedir 

que se demuestre la materialidad de las  operaciones, sin embargo no indica que 

documentos son los idóneos para comprobar la misma, cuando el contribuyente 

aporta las pruebas que el considera como idóneas y que además están a su alcance, 

regularmente para la autoridad son insuficientes la pruebas aportadas.  
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TESIS SOBRE SUSTANCIA ECONÓMICA 

Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 

el amparo directo en revisión 2909/2012, en relación a la sustancia económica y 

soporte real de las operaciones, a la siguiente tesis:  

La Suprema Corte señaló, adicionalmente, que para que un gasto o erogación pueda 

ser considerado como deducible o acreditable se deberá demostrar, además: 

  

 Que la operación de que se trate tenga sustancia económica. 

 Que cuente con un soporte real. 

  

En ese sentido, quien pretenda deducir o acreditar determinados conceptos con base 

en un comprobante fiscal debe, además de contar con el documento que cumpla con 

los requisitos fiscales que establecen las leyes, contar con la documentación que 

soporte que efectivamente existe la operación que ampara el comprobante; esto es, 

que demuestre que la operación tiene un soporte real y sustancia económica. 

 

MATERIALIDAD 

 

La autoridad fiscalizadora, como lo hemos señalado, a partir de la reforma fiscal del 

año 2014, en sus facultades de comprobación solicita se acredite la materialidad de 

la operación. Sin embargo, no indica con que documentos se acredite la misma; En 

ese orden de ideas, debemos establecer que la materialidad no esta contemplada 

como tal dentro de las disposiciones fiscales, amen de lo ya citado que no está 

contemplada como REQUISITO para deducción para ISR o acreditamiento para IVA, 

por lo tanto; es violatoria del artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación. 

 

Sin embargo, considero importante, que, dadas las resoluciones en ese sentido, como 

la anteriormente citada, no basta tener el comprobante, el pago y el registro contable 

de la misma, es necesario contar con elementos adicionales que permitan demostrar 

que la operación efectivamente se realizo. 
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COMO SABER CUALES SON LOS DOCUMENTOS IDONEOS PARA DEMOSTRAR 

LA MATERILIDAD   

 

Nos enfrentamos a un problema, por que la autoridad lo que solicita es que se 

demuestre la materialidad de las operaciones, refiriéndonos a las facultades de 

comprobación actuales, no al procedimiento del articulo 69-B del CFF, que ya 

abordaremos en párrafos posteriores. 

 

En relación a las operaciones actuales, debemos primeramente entender el modelo 

de negocio de cada cliente que estemos asesorando. “Es decir debemos saber que 

hace, como lo hace, donde lo hace, con que lo hace, quien intervine en lo que hace, 

en que tiempos lo realiza, como lo cobra, que documentación soporta lo que hace.”  

Para estar en condiciones de revisar y asesorar, como soportar la “materialidad de las 

operaciones” de las actividades que esta realizando, ya sea en su calidad de cliente  

o de proveedor de bienes y servicios. 

 

Considero por demás importante, ante la incertidumbre de que documentación 

aportar, cuando nos soliciten acreditar la materialidad; se le solicite a la autoridad, en 

los términos del artículo 33, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación, 

solicitar que se señale en forma precisa cual es el documento que solicita, para 

acreditar la misma.  

 

“Artículo 33 del C.F.F.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus 

facultades, estarán a lo siguiente. 

 

I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:  

 

d) Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los 

contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que 

estén obligados, cual es el documento cuya presentación se exige.” 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA DEMOSTRAR MATERIALIDAD Y 

EVITAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS EFECTOS DEL ARTICULO 69-B DEL 

CFF 

 

Si bien es cierto, que no hay una disposición que nos indique que debemos considerar 

por materialidad, y en ese orden de ideas contar con dichos documentos, sin embargo, 

basándonos en las resoluciones que ha estado emitiendo los tribunales de la materia 

y lo señalado en párrafos anteriores por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

Demos atender como lo he insistido al modelo de negocio para saber con que 

debemos contar. 

 

En ese orden de ideas sugerimos lo siguiente: 

 

1. MODELO DE NEGOCIO.- Revisar los aspectos centrales del negocio, entre 

ellos el propósito, proceso, mercado objetivo, las ofertas, estrategias, infraestructura, 

estructuras organizacionales, prácticas de comercio y procesos operacionales, de 

nuestros clientes. 

 

2. SITUACIÓN FISCAL.- Como esta registrado ante el RFC, domicilio, objeto 

social, régimen fiscal, representante legal, aperturas de establecimiento, buzón 

tributario, Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

  

3. ACTIVOS Y PERSONAL.- De acuerdo a la actividad y su modelo de negocio, 

cuenta con los activos y personal suficiente para demostrar que puede realizar la 

operación, con el personal, tiene los expedientes laborales en regla, están timbrando 

en tiempo y forma su nomina y la confronto vs IMSS (tiene la infraestructura o 

capacidad material) 

 

4. ACTIVOS Y PERSONAL DE FORMA INDIRECTA.-  Si la infraestructura o 

capacidad material, no es propia en su totalidad, la indirecta, existe la forma de cómo 
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demostrar la misma, si es subcontratado el personal, se esta cumpliendo con los 

requisitos para ISR, IMSS y Laboralmente 

 

5. CONTRATOS.- En que casos se ocupan contratos, estos están elaborados, 

actualizados y vigentes, cumplen con las formalidades requeridas por las 

disposiciones que los rigen en su caso. 

 

6. CORPORATIVO.- Se encuentra en orden y en forma la parte corporativa, actas, 

acuerdos, políticas, etc.  

  

7. PROVEEDORES.- Con los proveedores mas importantes o a partir de cierto 

monto de operaciones; Se tiene establecidos requisitos mínimos para su contratación; 

Contrato en su caso, Constancia de RFC vigente cuando menos cada año, Constancia 

de Cumplimiento de obligaciones fiscales y de Seguridad Social en su caso, Si así se 

amerita … cuento con un dictamen de estados financieros o de que forma me cercioro 

que cuenta con la capacidad material para la actividad o servicio que lo contrato. 

 

8. CONTABILIDAD.- Los registros contables son razonables, con base en el 

modelo de negocio y Normas de Información Financiera aplicables. 

 

9. OTROS.- Se esta resguardando la información relativa a la operación, correos, 

cotizaciones, tarjetas de presentación, si es el caso archivos fotográficos, avalúos, 

control de inventarios, etc.  De acuerdo al modelo de negocio. 

 

10.  LISTADOS DEL ALRTICULO 69-B DEL CFF.- Cuento con una aplicación para 

monitorear a mis proveedores de bienes y servicios o estoy al pendiente de las listas 

preventivas y definitivas del art. 69-B del CFF 
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CANCELACION DE CERTIFICADOS PARA EXPEDIR COMPROBANTES 

 

Existe otro caso, en donde la autoridad en ejercicio de sus facultades de 

comprobación, tiene conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se 

utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; Esto suceda en 

la practica con verificaciones de domicilio, donde comienzan con un cuestionario, 

preguntando por todo lo relativo a la actividad a la que esta registrado en su RFC. 

 

En ese orden de ideas, preguntan por los activos necesarios para la actividad, si el 

visitador no los tiene a la vista, o no podemos comprobar su existencia por falta de 

documentación o contratos, en caso de no ser de su propiedad, hace mención en su 

acta de tales hechos; Preguntan por el personal, solicitan la comprobación mediante 

contratos, recibos de nomina, alta en el IMSS, si estos documentos no se tienen o no 

ve a los empleados en el domicilio fiscal, de igual forma hace constar tales hechos en 

su acta, por citar solo dos casos. 

 

Ante esta circunstancia, en los términos del articulo 17-H, fracción X, inciso D, dejan 

sin efectos los certificados para emitir comprobantes fiscales. 

 

Cuantas veces tenemos dos o mas contribuyentes en un domicilio fiscal, y resulta que 

solo uno es el propietario del mismo, el otro no paga renta, ni contrato de comodato, 

como justificamos algo tan simple con relación a infraestructura. En el caso de 

trabajadores, es posible que no estén laborando en la oficina, que se encuentren en 

una fabrica que esta en otro domicilio, pero no tenemos la apertura de establecimiento, 

no contamos con la totalidad de los contratos de trabajo, los recibos de nomina no 

están timbrados, o bien estos trabajadores están registrados con otra sociedad del 

grupo. La autoridad en estos casos, puede presumir que son simuladas las 

operaciones por no tener en orden, estos aspectos. 
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PRESUNCION DE INEXISTENCIA ARTICULO 69-B CFF 

 

El articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación, faculta a las autoridades fiscales 

para presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes 

fiscales de los contribuyentes, cuando no se cuente con activos, personal, 

infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o 

producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien, 

cuando dichos contribuyentes se encuentren como no localizados. 

 

Es importante destacar la facultad de la PRESUNCION FISCAL; En mi opinión es un 

elemento que ayuda a llegar al conocimiento de la verdad. La característica de toda 

presunción, es que debe de haber un hecho conocido y otro desconocido y a su vez 

un conector de carácter lógico, entre lo conocido y lo desconocido. En ese orden de 

ideas, cuando la autoridad detecta que se están emitiendo comprobantes sin contar 

con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, 

para prestar servicios, producir, comercializar o entregar bienes o no localice al 

contribuyente PRESUME la inexistencia de las operaciones que amparan esos 

comprobantes. 

 

En ese momento solo es una presunción, a partir de un hecho que conoce, (falta de 

personal, activos, infraestructura o capacidad) por lo tanto concede un plazo para que 

quien se encuentre en estos supuestos pueda aclarar que cuenta con los elementos 

necesarios para prestar el servicio, producir, comercializar o entregar bienes. 

 

Si una empresa no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material, 

directa o indirectamente, es claro que estará en problemas para demostrar que sus 

operaciones son reales.  

 

¿Como detecta la autoridad esto? Primeramente, debe existir un comprobante fiscal, 

a partir de este, dependiendo de que ampare el mismo, es indispensable contar con 
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lo necesario, para demostrar que las operaciones que amparan dichos comprobantes, 

si se realizaron. 

 

Si la autoridad al revisar la declaración anual de un contribuyente, se percata que no 

cuenta con activos, y el personal es insuficiente en relación a los ingresos que obtiene, 

adicionalmente la autoridad considera que es indispensable contar con estos 

elementos para realizar sus operaciones, ya tiene una presunción de inexistencia. 

Puede ser que su modelo de negocio sea solamente de intermediario, sin embargo, 

dentro de sus deducciones, la empresa no cuenta con elementos que permitan a la 

autoridad cerciorarse de que su infraestructura es de forma indirecta, ya tiene un 

elemento adicional, para que ese contribuyente sea requerido, para que demuestre 

que sus operaciones son reales. 

 

Y es posible que a pesar de todo lo señalado anteriormente, la operación sea real; 

Resulta que el empresario es muy desorganizado, los activos fueron comprados por 

su familia, sin embargo no hay ningún tipo de contrato o comprobante que vincule los 

activos con su empresa; El personal, si existe pero solo tiene registrado al 10% de su 

plantilla laboral ante el IMSS, no emite recibos de nomina de nadie, y por si fuera poco, 

presenta sus declaraciones en ceros y lo único que realiza es facturar sus ingresos. 

Por lo anteriormente citado, cuando la autoridad detecta esta conducta y no es posible 

comprobar la existencia de las operaciones, lo sube a la lista de definitivos del articulo 

69-B, provocando que quienes realizaron operaciones con esta empresa, tengan un 

problema practico para demostrar que sus operaciones fueron reales. Lo citado es un 

caso de desorganización y negligencia.  

 

La desorganización y la falta de asesoría adecuada, puede ocasionar que se declaren 

sus operaciones inexistentes, con las consecuencias legales tanto para quien emitió 

el comprobante como para quien realizo la deducción del mismo.  
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CONTRIBUYENTES QUE DIERON EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES 

EXPEDIDOS POR UN PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE 

DEFINITIVOS 

 

Cuando esto sucede, los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los 

comprobantes, si se enteran que su proveedor ha sido subido a la lista de definitivos,  

deberán demostrar a la autoridad dentro de los 30 días hábiles siguientes, que sus 

operaciones son reales y que cuentan con sustancia económica, de lo contrario si no 

acredita la operación o no corrige su situación fiscal, la autoridad determinara el o los 

créditos fiscales, así mismo considerara como actos o contratos simulados para 

efectos de delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

Con relación a quien efectuó las deducciones de los comprobantes, es importante 

comentar, que cuando se ubique en los supuestos contemplados en el quinto párrafo, 

del articulo 69-B CFF, se respeten los tiempos para cumplir con la información que 

solicita la autoridad, se debe contestar en el plazo de los 30 días, con la información 

con que se cuente y razonando la operación. No bastara aportar el comprobante, el 

pago y el registro contable, debe aportar elementos que permitan a la autoridad 

cerciorarse que la operación fue real, que tiene sustancia económica.   

 

Sera importante explorar lo señalado con relación al articulo 33, inciso d) del Código 

Fiscal de la Federación, en correlación con el articulo 18 del citado Código, así como 

en su caso la intervención de la PRODECON, para que se precise por la autoridad, 

cual es la documentación e información, en forma precisa, que se requiere para 

acreditar la existencia de las operaciones con relación a los hechos que llevaron a la 

presunción de la inexistencia de las operaciones ampradas en los comprobantes 

fiscales. Lo comentado no esta contemplado dentro del procedimiento del articulo 69-

B, sin embargo, en mi opinión es posible realizarlo. 

 

De igual forma, el procedimiento no contempla que pasa, si la autoridad no emite su 

resolución dentro de los 30 días, a que hace referencia la regla de resolución 
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miscelánea 1.5., para 2017. Que pasa si no emite su resolución en tiempo. ¿Ya no 

tiene efectos? ¿Es una caducidad especial?  

 

Vale la pena citar, que si un contribuyente fue objeto de facultades de comprobación 

previas al listado, de DEFINITIVOS a que hace referencia el articulo 69-B, multicitado, 

la autoridad podrá nuevamente revisar al contribuyente, pues considera que son 

hechos diferentes.  

 

Considerar lo señalado por la PRODECON, para los contribuyentes que dieron efectos 

a los comprobantes de proveedores listados en DEFINITIVOS: 

 

22 de abril de 2016 del ANÁLISIS SISTÉMICO 4/2016 “Incertidumbre Jurídica que 

generan las cartas invitación a los terceros que reciben comprobantes de los 

contribuyentes publicados en la lista definitiva del artículo 69-B del Código Fiscal de 

la Federación por operaciones inexistentes.” 

 

“...es opinión de esta Procuraduriá que los terceros que dieron efectos fiscales a los 

comprobantes emitidos por un contribuyente publicado en el listado correspondiente 

a operaciones inexistentes, deben ser notificados directamente de tal situación, ya sea 

de manera personal o por medio de su buzón tributario, pues es una caracteriśtica 

esencial del debido proceso que la parte afectada tenga conocimiento fehaciente del 

acto que lo agravia, lesiona o molesta; ya que sólo a través de la notificación que le 

proporcione ese conocimiento previo, tendrá verdadera oportunidad de hacer valer 

sus derechos. 

... 

Ahora bien, es del conocimiento de esta Procuraduriá que diversos contribuyentes 

que tienen el carácter de terceros receptores de comprobantes fiscales están 

recibiendo, una vez trascurridos los 30 diás a partir de la publicación del listado 

definitivo a que se refiere el quinto párrafo del artićulo 69-B del CFF, cartas invitación 

por parte del SAT en donde se les convoca a que en nuevo plazo de 30 diás corrijan 

su situación fiscal, lo que implica que tales cartas dan por verdad jurid́ica la 
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inexistencia de las operaciones respecto de esos terceros, sin que hayan sido oid́os 

y vencidos en los procedimientos o juicios respectivos, en virtud de que no se les ha 

dirigido la notificación personal y directa a que nos hemos venido refiriendo. 

 

Estimar, que mientras no exista una notificación fehaciente en los términos del inciso 

anterior, en ningún momento se podrá considerar precluido el derecho de los terceros 

que recibieron los comprobantes para aclarar su situación fiscal. 

...”  

 

CONCLUSIONES 

 

Por todo lo anterior, la materialidad, es un elemento que cada vez cobra mas fuerza 

en las actividades de fiscalización, no es un requisito que se contemple en las 

disposiciones fiscales para deducir (ISR) o acreditar (IVA), por lo tanto se sugiere 

contar con contratos de todo tipo de actividades o actos jurídicos que realicemos, si el 

contrato requiere de formalidades, estas se deben realizar, si hay entregables solicitar 

los mismos, con nuestros proveedores de bienes y servicios, solicitar su opinión de 

cumplimiento de obligaciones fiscales y su constancia actualizada al registro federal 

de contribuyentes, para saber que se encuentran al corriente en sus obligaciones 

fiscales, y localizados.  

 

Tener en orden todo aspecto patrimonial, así como lo relativo a lo laboral y de 

seguridad social de los trabajadores, si son subcontratados, el contrato 

correspondiente debidamente requisitado y cumpliendo disposiciones en materia 

laboral, fiscal y de seguridad social. 

 

Si tenemos un inicio de facultades de comprobación, cuando soliciten la materialidad 

de las operaciones, hacer alusión al articulo 33 ya señalado, para que se precise que 

es la documentación que requieren.  
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Si nos encontramos como cliente de un proveedor que ha sido listado como definitivo, 

es importante contestar y aportar pruebas dentro de los 30 días hábiles, a que hace 

mención el articulo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, sin dejar de observar 

que en mi opinión, podremos solicitar en los términos de los artículos 18, 33 fracción 

primera inciso d), del citado Código, se manifieste la autoridad sobre cual es la 

documentación e información para demostrar la existencia de las operaciones, y en 

su caso apoyarse en la PRODECON.  

 

Estar al pendiente de las listas del articulo 69-B del CFF, y de ser posible monitorear 

a nuestros proveedores de bienes y servicios, ya sea mediante aplicaciones con costo 

o por medio del DOF. 
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PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS (PTU) 

C.P.C. y M.F. José Guadalupe Rivera Corona 

 

CONTENIDO: 

1.- ANTECEDENTES. 

2.- DETERMINACION DEL PORCENTAJE Y LA RENTA GRAVABLE. 

3.- PLAZO PARA EL REPARTO DE LA PTU. 

4.- MECANICA DE REPARTO DE LA PTU. 

5.- PATRONES QUE NO TIENEN OBLIGACIÓN DE REPARTIR UTILIDADES. 

6.- TRABAJADORES CON DERECHO A REPARTO DE UTILIDADES. 

7.- TRABAJADORES SIN DERECHO A REPARTO DE UTILIDADES. 

8.- OTRAS DISPOSICIONES PARA EL REPARTO DE LA PTU. 

9.- CASO PRÁCTICO. 

10.- DOCUMENTACION QUE REQUIERE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PREVISION SOCIAL CON RESPECTO A LA PTU. 

 

1.- ANTECEDENTES. 
 
La participación de los trabajadores en las utilidades en las empresas (PTU) es una 
prestación laboral que se encuentra establecida tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en la Ley federal del trabajo (LFT). 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su título 
sexto denominado “Del Trabajo y de la Previsión Social”, las disposiciones que regulan 
las relaciones de trabajo en su artículo 123 y las divide en dos apartados, en el 
apartado A regula las relaciones “Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo” mientras 
que en el apartado B regula las relaciones “Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores”. En materia de la PTU el apartado A es el único que contempla esta 
prestación. 
 
La Constitución Política vigente es la promulgada el lunes 5 de febrero de 1917 misma 
que ya contemplaba, en su artículo 123 las disposiciones de la PTU concretamente 
en el apartado A fracciones VI y IX que a la letra decían: 
 
VI.- El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo 
las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su 
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educación y sus placeres honestos. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los 
trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como indica la 
fracción IX. 
 
IX.- La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se refiere la fracción 
VI, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada municipio, subordinadas a la junta 
central de conciliación, que se establecerá en cada estado. 

 
Como puede observarse, de la lectura de las fracciones anteriores, desde la 
promulgación de la CPEUM, ya existía el derecho de los trabajadores de recibir una 
participación en las utilidades, pero no especificaba la forma de repartirlo y solo se 
concretaba en decir que la fijación del monto de la PTU la haría la comisión especial, 
por tal motivo los trabajadores se vieron imposibilitados jurídicamente para ejercitarlo, 
en tanto no se expidieran normas reglamentarias u orgánicas que detallaran la forma 
de hacer uso de tal derecho. De la misma forma se carecía de órganos especiales 
encargados de los requisitos, términos y condiciones para hacer uso del derecho a la 
participación. 
 
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer referencia de la 
aplicación de las fracciones VI y IX, dicto ejecutorias en las que su criterio fue que los 
trabajadores estaban imposibilitados legalmente de exigir el citado derecho toda vez 
que no se había reglamentado el precepto constitucional. 
 
Debido a la necesidad de dejar en claro de qué forma se debería de repartir la 
participación de las utilidades a los trabajadores, en diciembre de 1961 fue recibida 
por el Congreso de la Unión la iniciativa de reformas del artículo 123 en sus fracciones 
VI y IX, previa aprobación de las legislaturas de los Estados, lográndose que la 
fracción IX fuera la que contemplará exclusivamente el tratamiento de la PTU, dicha 
reforma fue promulgada y publicada en diciembre de 1962. 
 
De igual forma, se envió una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo a fin de 
reglamentar debidamente las modificaciones a la CPEUM en materia de reparto de 
utilidades. Las reformas y adiciones a la LFT fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación del 31 de diciembre de 1962. 
 
Con las reformas ya logradas tanto en la CPEUM como en la LFT, surge la comisión 
denominada “Comisión para la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas”, creándose de esta forma un organismo integrado por representantes 
de los trabajadores, patrones y gobierno. 
 
La citada comisión quedo integrada el 1 de marzo de 1963 siendo el licenciado Hugo 
B. Margain quien la presidiera y teniendo como finalidad la fijación del porcentaje que 
debería ser repartido a los trabajadores. 
 
A la fecha se han emitido cinco comisiones sobre los porcentajes que se deberán 
repartir a los trabajadores en las fechas siguientes: 
 
PRIMERA COMISION DOF 13 DE DICIEMBRE DE 1963  20% 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

38 

 

CAPITULO l.- DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO lo.-Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas donde laboran, en un 
20% de la utilidad repartible neta. 

 

SEGUNDA COMISION DOF 14 DE OCTUBRE DE 1974    8% 

 

POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPRESADAS Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
PRECEPTOS LEGALES INVOCADOS, ESTA COMISION NACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE 
LAS UTILIDADES EN LAS EMRESAS 

RESUELVE: 
PORCENTAJE Y BASES DE PARTICIPACION 

ARTICULO lo.-Los trabajadores participarán en  un 8% de las utilidades de las empresas a las que 

presten sus servicios. 

 

TERCERA COMISION DOF 4 DE MARZO DE 1985   10% 

 

POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPRESADAS Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
PRECEPTOS LEGALES INVOCADOS, ESTA COMISION NACIONAL PARA LA PARTICIPACION 
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 
Resuelve 
Porcentaje y Base de Participación 
ARTICULO 1o. Los trabajadores participarán en un 10 por ciento de las utilidades de las empresas 
a las que presten sus servicios 

 

CUARTA COMISION DOF 26 DE DICIEMBRE DE 1996  10% 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción IX del apartado A del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 117, 118, 119, 120, 126, 
575, 576, 578, 579, 581, 584, 586, 587, 588 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, es de 
resolverse, y 

SE RESUELVE: 
1o.- Los trabajadores participarán en un diez por ciento de las utilidades de las empresas en las 

que presten sus servicios. 

 

QUINTA COMISION DOF 3 DE FEBRERO DE 2009  10% 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción IX, del Apartado 

A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 117, 118, 119, 120, 523, fracción VIII, 575, 579, 581, 586 y 590 de la Ley Federal del Trabajo, 
es de resolverse y se: 

RESUELVE 
PRIMERO.- La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, será del diez 

por ciento aplicable sobre la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

 
2.- DETERMINACION DEL PORCENTAJE Y LA RENTA GRAVABLE. 
 
La Ley Federal del Trabajo (LFT), contempla un título tercero denominado 
“Condiciones de Trabajo” y en su capítulo VIII la “Participación de los Trabajadores en 
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las Utilidades de las Empresas”, capítulo que abarca los artículos del 117 al 131, 
mismos que analizaremos a continuación. 
 
Las citadas disposiciones, en su artículo 117 contemplan que “Los trabajadores 
participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que 
determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas”. Precisamente en este punto la resolución de la quinta 
comisión para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 
es la que se encuentra vigente a la fecha, misma que impone un 10% aplicable sobre 
la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR). 
 
En el segundo párrafo del artículo 120 precisa que “se considera utilidad en cada empresa 

la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del ISR.” 
 
Por su parte la Ley del ISR, determina a la “renta gravable”, según los siguientes 
preceptos de dicha ley: 
 
El artículo 9 de la Ley del ISR contempla la mecánica para la determinación de la renta 
gravable de las personas morales conforme a lo siguiente: 
 

RESULTADO FISCAL 
Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 

MENOS 
Deducciones autorizadas en el mismo ejercicio 

PTU pagada en el ejercicio 
IGUAL A 

Utilidad Fiscal 
MENOS 

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
IGUAL A 

Resultado fiscal del ejercicio 

 
Solo que el penúltimo párrafo del citado artículo nos especifica que para determinar la 
renta gravable base para la PTU no se deberá restar la PTU pagada en el ejercicio ni 
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y además se deberá restar la parte de los 
salarios exentos pagados al trabajador que no fueron deducibles para el 
contribuyente, según lo menciona la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del ISR. En 
forma comparativa quedaría de la siguiente manera: 
 

RESULTADO FISCAL RENTA GRAVABLE 
Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 

MENOS MENOS 
Deducciones autorizadas en el mismo ejercicio Deducciones autorizadas en el mismo ejercicio 

PTU pagada en el ejercicio Salarios exentos no deducibles (art 28 frac XXX) 
IGUAL A IGUAL A 

Utilidad Fiscal  
MENOS  
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Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores  
IGUAL A  

Resultado fiscal del ejercicio Renta gravable del ejercicio 

 
Por su parte, el artículo 109 de la Ley del ISR indica cómo se debe calcular la Utilidad 
Gravable para las personas físicas con actividad empresarial y profesional de la 
siguiente forma: 

UTILIDAD GRAVABLE 
Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 

MENOS 
Deducciones autorizadas en el mismo ejercicio 

IGUAL A 
Utilidad Fiscal 

MENOS 
PTU pagada en el ejercicio 

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
IGUAL A 

Utilidad gravable del ejercicio 

 
De igual forma nos menciona que la renta gravable para la PTU será igual a la utilidad 
fiscal disminuida de la parte de los salarios exentos pagados al trabajador que no 
fueron deducibles para el contribuyente, según lo menciona la fracción XXX del 
artículo 28 de la Ley del ISR. En forma comparativa quedaría conforme al siguiente 
cuadro: 
 

UTILIDAD GRAVABLE RENTA GRAVABLE 
Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 

MENOS MENOS 
Deducciones autorizadas en el mismo ejercicio Deducciones autorizadas en el mismo ejercicio 

IGUAL A IGUAL A 
Utilidad Fiscal Utilidad Fiscal 

MENOS MENOS 
PTU pagada en el ejercicio Salarios exentos no deducibles (art 28 frac XXX) 

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores  
IGUAL A  

Utilidad gravable del ejercicio Renta gravable del ejercicio 

 
Para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, el artículo 111 de la ley 
del ISR, contempla la siguiente mecánica para llegar a la renta gravable del ejercicio: 
 

UTILIDAD FISCAL UTILIDAD FISCAL 
Ingresos acumulables del bimestre Ingresos acumulables del bimestre 

MENOS MENOS 
deducciones autorizadas del bimestre deducciones autorizadas del bimestre 

exceso de deducciones del bimestre anterior exceso de deducciones del bimestre anterior 
activos adquiridos en el bimestre activos adquiridos en el bimestre 

PTU pagada en el bimestre PTU pagada en el bimestre 
IGUAL A IGUAL A 

 Utilidad Fiscal del bimestre 

 MENOS 
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 Salarios exentos no deducibles (art 28 frac XXX) 

 IGUAL A 
Utilidad Fiscal del bimestre Renta gravable del bimestre 

  
La renta gravable del año, será la suma de las rentas gravables de los bimestres del año. 

 
3.- PLAZO PARA EL REPARTO DE LA PTU. 
 
El artículo 122 de la LFT aclara que el reparto de la PTU deberá efectuarse dentro de los 

sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, al hablar del 
impuesto anual se está refiriendo al Impuesto Sobre la Renta, por tal motivo debemos 
establecer cuáles son los plazos que la ley del ISR contempla para pagar el impuesto anual. 
 

Las personas físicas deberán enterar su impuesto anual durante el mes de abril del 
siguiente año, teniendo como plazo máximo el día último del mes de abril y a partir de 
esa fecha se deberán contar los 60 días siguientes para el reparto de la PTU, dicho 
plazo correrá del 1 de mayo al 29 de junio, fecha en que se cumplen los 60 días. 
 
Las personas físicas del régimen de incorporación fiscal deberán contabilizar los 60 
días para el reparto de la PTU a partir de la presentación de la declaración del sexto 
bimestre del año. Dicho de otra forma, a partir del 31 de enero que es el plazo máximo 
para presentar su declaración del sexto bimestre del año anterior. 
 
Las personas morales deberán enterar su impuesto anual dentro de los tres meses 
siguientes al término del ejercicio de que se trate. 
 
Si una persona moral cierra su ejercicio el 31 de diciembre del ejercicio que se trate, 
deberá contar tres meses posteriores para presentar su declaración anual del ISR, 
fecha que concluye el 31 de marzo del siguiente año, a partir de dicha fecha se 
deberán contar los 60 días siguientes para el reparto de la PTU, dicho plazo correrá 
del 1 de abril al 30 de mayo, fecha en que se cumplen los 60 días. 
 
Por otra parte, si una persona moral cierra su ejercicio anticipadamente por efecto de 
una fusión de sociedades, una escisión de sociedades, por inicio de liquidación o por 
liquidación total de sus activos, y si la fecha de cierre no coincide con el 31 de 
diciembre del año de calendario, deberá contar sus tres meses a partir de la fecha de 
cierre anticipado. El computo de los tres meses posteriores para presentar su 
declaración anual del ISR será el mismo día del tercer mes posterior al del cierre 
anticipado del ejercicio y de esa fecha correrán los 60 días para el reparto de la PTU. 
 
Para dejar claro esta situación, pongamos el ejemplo de una persona moral que decide 
fusionarse con otras personas morales con fecha del 26 de junio de un determinado 
año; la declaración anual la deberá presentar a más tardar dentro de los tres meses 
siguientes al cierre anticipado, dicho plazo vence el 26 de septiembre del mismo año 
y el plazo para pagar la PTU de ese ejercicio vence el 25 de noviembre del mismo 
año. 
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El Código Fiscal de la Federación, indica que cuando las disposiciones fiscales hablen 
de meses, el plazo de vencerá el mismo día del mes siguiente. Como en este ejemplo 
nos da de plazo tres meses, el mismo se vencerá el mismo día del tercer mes siguiente 
a la fecha de cierre del ejercicio. 
 
4.- MECANICA DE REPARTO DE LA PTU. 
 
La utilidad repartible será la que se obtenga de multiplicar la renta gravable por la tasa 
del 10% que determinó la comisión para el reparto de la PTU. El importe determinado 
se dividirá en dos partes iguales:  
 
La primera parte, o sea el 50%, se repartirá por igual entre todos los trabajadores, 
tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. 
 
Se deben incluir los contemplados por días: 
 
Laborados 
De vacaciones  
De descanso semanal 
De descanso contractual 
De incapacidad por riesgos de trabajo 
Por maternidad (42 días de preparto y 42 días de posparto) 
Por permiso con goce de sueldo 
Por Jornada Reducida: Se sumarán las horas hasta lo equivalente a una jornada legal 
o convencional para considerar un día laborado. 
 
No se incluirán en el cálculo los días: 
 
Falta injustificada 
Permiso sin goce de sueldo 
Incapacidad por enfermedad general 
 
La segunda parte, o sea el restante 50%, se repartirá en proporción al monto de los 
salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. 
 
Para efectos de la distribución de PTU, el salario que se considerará será la cantidad 
que perciba el trabajador por cuota diaria. No se consideran como parte de él las 
gratificaciones, percepciones, primas, tiempo extra, o cualquier otra remuneración por 
su trabajo. Cuando la retribución es variable, se tomará como salario diario, el 
promedio de las percepciones obtenidas en el año. 
 
5.- PATRONES QUE NO TIENEN OBLIGACIÓN DE REPARTIR UTILIDADES. 

 

1. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento. 
2. Las empresas de nueva creación, durante los dos primeros años, cuando elaboren 

un nuevo producto. 
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3. La Industria extractiva, durante el periodo de exploración. 
4. Las instituciones de asistencia privada, que con sus bienes efectúen actos 

humanitarios de asistencia sin fines de lucro, reconocidas por la ley.  
5. El Instituto Mexicano del Seguro Social. 
6. Empresas con capital menor al fijado por la Se crearía del Trabajo y Previsión 

Social (Las empresas cuyo ingreso total anual declarado para el ISR no sea 
superior a 300 mil pesos según el diario oficial de la federación (DOF) de fecha 19 
de diciembre de 1996. 

 
6.- TRABAJADORES CON DERECHO A REPARTO DE UTILIDADES. 
 
1. Las que tengan contratos por tiempo indefinido, o base, no importando que en el 

año no hubieran laborado más de 60 días, o que ya no laboren con el patrón en 
el ejercicio siguiente.  

2. Las de confianza, teniendo un tope su salario para el reparto de un 20 %, sobre el 
salario del trabajador 

3. Sindicalizado de mayor salario y a falta de éste, el trabajador de planta, con las 
mismas características. 

4. Las madres trabajadoras durante el periodo pre y post natal, durante el tiempo 
que dure su incapacidad. 

5. Las que tengan incapacidades médicas por riesgos de trabajo, o enfermedades 
profesionales, durante el tiempo que dure su incapacidad. 

6. Las eventuales, cuando hayan trabajado por lo menos 60 días continuos o 
discontinuos, durante el año.  

7. Las de la industria de la construcción, cuando hayan trabajado por lo menos 60 
días continuos o discontinuos, durante el año. 

8. Los gerentes de departamento o área, que no sean generales. 
 
Cabe mencionar que no podrá exceder de un mes de salario, la utilidad que les 
corresponda a los trabajadores de personas cuyos ingresos se deriven de su trabajo, 
o de Sociedades o Asociaciones Civiles, y de los que se dediquen al cuidado de bienes 
que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses. 

 
7.- TRABAJADORES SIN DERECHO A REPARTO DE UTILIDADES. 
 

1. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. 
2. Los trabajadores domésticos. 
3. Los trabajadores eventuales que tengan menos de 60 días trabajados en el año. 

 
8.- OTRAS DISPOSICIONES PARA EL REPARTO DE LA PTU. 
 
La PTU no reclamada en un ejercicio, se sumará a la PTU del ejercicio siguiente. 
 
Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para 
efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. 
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No se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. 
 
La PTU no se computará como parte del salario, para los efectos de las 
indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. 
 
Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto PTU quedan 
protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes de la LFT. 
 
El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de 
intervenir en la dirección o administración de las empresas. 
 
9.- CASO PRÁCTICO. 
 
Datos del caso práctico. 
 

Empresa ejemplo, SA de CV 

PUESTO NUM SALARIOS DIAS 

    
Contador 1 115,200.00 360 

Recepcionista 2 65,200.00 276 

Agente de ventas 1 3 74,100.00 320 

Agente de ventas 2 4 56,000.00 360 

Agente de ventas 3 5 86,300.00 310 

Vigilante 6 56,300.00 360 

Chofer A 7 36,000.00 320 

Chofer B 8 38,900.00 360 

Limpieza 9 25,600.00 350 

Almacenista 10 75,410.00 360 

    
Totales  629,010.00 3376 

 
Determinación de los factores para reparto de utilidades 
 

Factor salarios = 
50% de la PTU a repartir 

= 
994,119.90 

= 1.580451662 
Suma salarios 629,010.00 

   
= 

   

Factor días = 
50% de la PTU a repartir 994,119.90 

= 294.466795 
Suma días 3,376.00 
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Calculo de la PTU para cada trabajador 
 

Empresa ejemplo, SA de CV 

Distribución de la PTU 

 A B C D E F G 

   C = A x B   F = D x E G = (C + F) 

núm. salarios 
Factor por 
salarios 

PTU x 
salar días 

Factor por 
días PTU x días 

Total de 
PTU 

        
1 115,200.00 1.58045166 182,068.00 360 294.466795 106,008.00 288,076.00 

2 65,200.00 1.58045166 103,045.00 276 294.466795 81,273.00 184,318.00 

3 74,100.00 1.58045166 117,111.00 320 294.466795 94,229.00 211,340.00 

4 56,000.00 1.58045166 88,505.00 360 294.466795 106,008.00 194,513.00 

5 86,300.00 1.58045166 136,393.00 310 294.466795 91,285.00 227,678.00 

6 56,300.00 1.58045166 88,979.00 360 294.466795 106,008.00 194,987.00 

7 36,000.00 1.58045166 56,896.00 320 294.466795 94,229.00 151,125.00 

8 38,900.00 1.58045166 61,480.00 360 294.466795 106,008.00 167,488.00 

9 25,600.00 1.58045166 40,460.00 350 294.466795 103,063.00 143,523.00 

10 75,410.00 1.58045166 119,182.00 360 294.466795 106,008.00 225,190.00 

        

 629,010.00  994,119.00 3376  994,119.00 1,988,238.00 

 
10.- DOCUMENTACION QUE REQUIERE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL CON RESPECTO A LA PTU. 
 
1.- Copia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio. 
2.- Constancia de entrega de la declaración del ejercicio a los trabajadores. 
3.- Acta o constancia de la integración de la comisión mixta para la PTU. 
4.- Proyecto que determinó la PTU a cada trabajador. 
5.- Recibo de pago de la PTU. 
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CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA COPIA DE LA DECLARACIÓN Y SUS ANEXOS: 
 
El C.___________ en su carácter de____________ en la empresa, hizo entrega oficialmente el día___ 
del mes _____ del año_____ al Sr._________ integrante  de la Comisión Mixta del Reparto de las 
Utilidades, copia de la Declaración Anual  de ISR y sus anexos por el Ejercicio Fiscal del año ______, 
y así dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 121  de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
El Sr.________________ integrante  de la Comisión mixta, haciendo uso de la palabra  solicito el 
manejo  adecuado de la información e invito a los señores, de la Comisión a hacer su mejor trabajo 
informando de lo positivo y negativo que se pudiera presentar durante estas sesiones, se hizo entrega 
de la carátula de la declaración del ISR, año ______ a los señores. Integrantes de la Comisión, así 
como de los anexos.  
 
 
Por  su parte los representantes de la empresa manifestaron  que de acuerdo a lo que marca la Ley 
Federal del Trabajo en su artículo 121 Fracción I así mismo y en forma complementaria entregan a la 
Comisión Mixta  una cedula que muestra la determinación de la utilidad a repartir de acuerdo al artículo 
16º de la ley del ISR.                   
 
 
Firma del Patrón y firma del Representante de los Trabajadores y/o Integrante de la Comisión Mixta del 
Reparto de las Utilidades 
 

NOMBRES Y FIRMAS 
 

_________________________    ____________________________ 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

 
NOMBRES Y FIRMAS 

 
_________________________    ___________________________ 

REPRESENTANTES DEL PATRON 
 
 
 

OFICIO DE INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE PARTICIPACION DE UTILIDADES. 
 
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las ______ horas del día ____ de _____________ de 
20___ en el domicilio social de la empresa __________________________________, cita en 
________________________ 
_______________________________________________________________, se reunieron patrón y 
trabajadores para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 125 de la ley federal del 
trabajo; es decir, para nombrar a sus representantes e integrar la comisión que formulará el proyecto 
que determine la participación de utilidades de cada trabajador. 
 
Se procedió a la designación respectiva, habiendo recaído los nombramientos en las personas cuyos 
nombres son: ________________, _____________________, _________________________ y 
______________________; las dos primeras representantes de los trabajadores y las restantes en 
representación del patrón y que, estando presentes, aceptaron su cargo, tomando posesión de sus 
puestos e iniciando los trabajos relativos para formular el proyecto que determine la participación de 
utilidades de cada trabajador, tomando como base lo dispuesto por la ley federal del trabajo y por la 
resolución de la comisión nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta firmando los que en ella los 
representantes designados. 
 

NOMBRES Y FIRMAS 
 

_________________________    ____________________________ 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

 
NOMBRES Y FIRMAS 

 
_________________________    ___________________________ 

REPRESENTANTES DEL PATRON 
 
 

PROYECTO DE ESTUDIO Y CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 
LAS UTILIDADES. 

 
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las ______ horas del día ____ de _____________ de 
20___ en el domicilio social de la empresa __________________________________, cita en 
________________________ 
_______________________________________________________________, se reunieron los 
representantes patronales y obreros que integran la comisión mixta para el reparto de utilidades, 
manifestando que previo estudio y cálculo en los términos de la ley, han formulado el proyecto que 
contiene la participación de cada uno de los trabajadores de la empresa, mismo que se hace del 
conocimiento de dichos trabajadores en los términos de la ley y a continuación se presenta: (o se 
presenta en hoja anexa) 
 

NOMBRES Y FIRMAS 
 

_________________________    ____________________________ 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

 
NOMBRES Y FIRMAS 

 
_________________________    ___________________________ 

REPRESENTANTES DEL PATRON 
 
 

RECIBO DE PAGO DE UTILIDADES 
 

Bueno por $ ___________________ 
 
Con esta fecha recibí de (nombre de la persona moral o persona física), la cantidad de: $ ________ 
(____________________________________________________________) por concepto de mi 
participación en las utilidades, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, de conformidad con los 
artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia de que labore efectivamente 
_________ días, dentro de dicho periodo. 
 
Cantidad que recibo a mi entera satisfacción con una base salarial diaria de $ _____________ 
(_________________________________), Celaya, Gto., a _________ de _______________ de 
_____. 
 
Nombre 
R.F.C. 
Número de Seguridad Social del Trabajador 
Firma de trabajador 
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NOTA: Este recibo se deberá expedir en un comprobante fiscal digital por internet 
(CFDI) de nóminas. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES 

Lic. Rafael López García 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013390  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h  

Materia(s): (Constitucional, Común, Administrativa)  

Tesis: 2a. CXLV/2016 (10a.)  

 

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES. EFECTO DE LA SENTENCIA 

QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN. 

 

El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el referido 

artículo, es que éste deje de aplicarse en perjuicio del contribuyente y, como 

consecuencia, que no esté obligado a remitir en sus términos la información sobre 

operaciones a que se refiere hasta en tanto se reforme, en el entendido de que esto 

no implica que en caso de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades 

de comprobación, de verificación y vigilancia, le requiera algún tipo de datos, informes, 

documentos o análogos, esté autorizado a no proporcionarlos. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 746/2016. Corporativo Vasco de Quiroga, S.A. de C.V. y otras. 16 

de noviembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 

I., Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: José Fernando 

Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. 

Secretaria: Jazmín Bonilla García. 
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Amparo en revisión 231/2016. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. 16 de noviembre de 

2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 

Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: José Fernando Franco González 

Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 

Claudia Mendoza Polanco. 

 

Amparo en revisión 432/2016. Carrier Transicold de México, S. de R.L. de C.V. (antes 

Carrier Transicold de México, S.A. de C.V.). 23 de noviembre de 2016. Mayoría de 

tres votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Alberto 

Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza 

Polanco. 

 

Amparo en revisión 844/2016. Navistar International México, S. de R.L. de C.V. y otra. 

30 de noviembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: José 

Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2013393  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h  

Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  

Tesis: 2a. CXLVI/2016 (10a.)  

 

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES. LA REGLA 2.8.1.16. DE LA 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, REFORMADA MEDIANTE LA 

SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A ÉSTA, PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE MAYO DE 2015, QUE 

PORMENORIZA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER QUÉ SE ENTIENDE POR 

"MONTO ACUMULADO" Y "PERIODO", NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

La citada regla y el resolutivo tercero, párrafo último, de la Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, al determinar que los 

contribuyentes distintos de aquellos que componen el sistema financiero en los 

términos del artículo 7, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedarán 

relevados de declarar las operaciones cuyo monto acumulado en el periodo de que se 

trate sea inferior a $60'000,000.00, no violan los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, ya que si bien no establecen qué debe entenderse por "monto acumulado" y 

"periodo", también lo es que sí existe certeza respecto a que los contribuyentes 

distintos a los que pertenecen al sistema financiero deben cumplir con la obligación 

de informar las operaciones relevantes prevista en el artículo 31-A del Código Fiscal 

de la Federación. Ello, porque de la interpretación literal, armónica y sistemática de 

las normas aludidas, se concluye que la expresión "monto acumulado en el periodo" 

debe entenderse referida a la cantidad de los ingresos obtenidos por las operaciones 
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que realizan los contribuyentes y por las cuales debe presentarse la información 

respectiva a la autoridad fiscal (monto acumulado) en un lapso determinado, 

dependiendo del tipo de contribución o tributo por el que se obtuvieron tales ingresos 

(periodo). Por lo tanto, se satisface no sólo el principio de legalidad, pues la autoridad 

estableció en la regla mencionada el referido concepto de "monto acumulado en el 

periodo", sino también el diverso de seguridad jurídica, puesto que resulta de fácil 

comprensión su entendimiento en los términos señalados, de modo que los 

contribuyentes saben a qué atenerse respecto de la regulación impositiva formal de 

que se trata. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez 

Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 

Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013389  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a. CXLVII/2016 (10a.)  

 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES 

FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN. 
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Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, 

conforme al artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, 

control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o 

liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del 

mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la 

obligación tributaria. Así, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, 

entre otras, las previstas en los numerales 22, 41, 41-A y 41-B del Código Fiscal de la 

Federación; en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se 

establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, 

verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran 

en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que 

cumplir. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de 

julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez 

Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 

Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.  

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2013392  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a. CXLVIII/2016 (10a.)  

 

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES. LA OBLIGACIÓN DE 

PRESENTARLA NO CONSTITUYE EJERCICIO DE FACULTADES DE 

COMPROBACIÓN. 

 

El artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de los 

contribuyentes de presentar a la autoridad fiscal la información relacionada con las 

operaciones relevantes que realicen; sin embargo, no puede considerarse que dicha 

carga representa el ejercicio de facultades de comprobación sino que, en todo caso, 

se trata de facultades de gestión de la autoridad fiscal para controlar y vigilar el 

cumplimiento de la obligación de proporcionar información de las operaciones que 

hayan celebrado. En ese sentido, el hecho de que la norma no prevea las 

consecuencias por omitir la presentación de la información relativa, no implica que 

transgreda el derecho a la seguridad jurídica, pues en materia tributaria éste se 

concreta en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa tributaria, lo 

que significa que los contribuyentes que no cumplan su obligación saben las 

consecuencias de su conducta omisiva, ya que la autoridad fiscal podrá no sólo ejercer 

discrecionalmente sus facultades de gestión, sino incluso las de comprobación, 

facultades unas y otras que pueden ser objeto de control jurisdiccional. 

 

SEGUNDA SALA 
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Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez 

Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 

Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013791  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a. XIV/2017 (10a.)  

 

POLICÍA FEDERAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY RELATIVA 

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN. 

 

Interpretar el precepto indicado de manera restrictiva, implicaría que contra la 

resolución emitida en el procedimiento administrativo, tratándose de faltas al régimen 

disciplinario administrativo procede tanto el recurso de revisión como el juicio 

contencioso, mientras que respecto de la emitida en el procedimiento administrativo 

derivado del incumplimiento de requisitos de permanencia, únicamente procedería 

este último; esto limita significativamente el derecho de acceso pleno a la justicia por 

falta de certeza jurídica, sin que, además, existan razones objetivas que permitan 

diferenciar el procedimiento administrativo por infracciones disciplinarias, respecto del 

de incumplimiento a los requisitos de permanencia, cuando las reglas de 

sustanciación son idénticas y la resolución del procedimiento en cualquiera de los dos 

supuestos es susceptible de culminar con la baja del elemento policial. Ante ello, el 
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artículo 39 de la Ley de la Policía Federal respeta los derechos humanos de acceso a 

la justicia, así como a la seguridad y certeza jurídicas, siempre y cuando se interprete 

conforme al texto constitucional, en el sentido de que el recurso de revisión procede 

contra las resoluciones por las cuales el Consejo de Desarrollo Policial separa de su 

cargo a los elementos policiales por incumplir los requisitos de permanencia o por 

cometer faltas al régimen disciplinario, sin que haya distinción entre ambos supuestos, 

en el entendido de que la tramitación del citado recurso de revisión es de naturaleza 

optativa, pues el servidor público también puede acudir directamente al juicio de 

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin necesidad de agotar 

previamente el recurso de revisión. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 1289/2015. Yadira Guzmán Cuevas. 15 de febrero de 2017. Cinco 

votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I., 

votó con reservas José Fernando Franco González Salas. Mayoría de cuatro votos en 

relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga 

Delgado.  

Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2017 a las 10:06 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2013681  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 17 de febrero de 2017 10:19 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: 2a./J. 7/2017 (10a.)  

 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 

CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA 

DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA 

EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 

(ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 

VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). 

 

Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con motivo 

de la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado 

referido, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad 

que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de 

la aplicación del mencionado artículo, así como de las normas generales que lo 

desarrollan), porque no se satisface el requisito previsto en el numeral 128, fracción 

II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se causaría perjuicio al 

interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría 

al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna 

irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos, es decir, se impediría la 

implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y elusión fiscal, 

en tanto que la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para 

monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando 

una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas. 
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SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 256/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Segundo del Vigésimo 

Circuito, actual Primero en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito. 11 de enero 

de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 

Medina Mora I.; se apartó de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 

 

Tesis y criterio contendientes: 

 

Tesis III.2o.A.49 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL 

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE 

LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DEL 

SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE UN 

CONTRIBUYENTE.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, 

página 1959, y 

 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver la 

queja 126/2015. 

 

Tesis de jurisprudencia 7/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veinticinco de enero de dos mil diecisiete.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de febrero de 2017 a las 10:19 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
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obligatoria a partir del lunes 20 de febrero de 2017, para los efectos previstos en el 

punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013784  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a./J. 15/2017 (10a.)  

 

ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA 

COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA 

DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O 

ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE 

REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO 

ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO. 

 

Cuando se ordene una visita domiciliaria para verificar la legal importación, tenencia 

o estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera, que se llevará a cabo 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 46 del Código Fiscal de la 

Federación, que tiene como característica propia obtener una revisión exhaustiva para 

conocer la situación fiscal del contribuyente, responsable solidario o terceros con ellos 

relacionados, no puede exigirse como fundamento de la competencia material de la 

autoridad la cita de la fracción V del artículo 42 de dicha codificación, ya que si bien 

ésta prevé, entre otras, la facultad de solicitar la exhibición de la documentación o de 

los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 

importación de las mercancías, lo cierto es que forma parte de un marco jurídico 

especial tendiente a combatir el contrabando, la piratería, la venta de mercancías 
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robadas y la competencia desleal generada por el comercio informal, para lo cual 

existe un procedimiento de visita domiciliaria con características propias contenido en 

el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, cuya materia de revisión requiere 

llevarse a cabo en el ámbito de las operaciones cotidianas del contribuyente. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 298/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materias 

Penal y Administrativa del Octavo Circuito y Primero en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito. 25 de enero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 

Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 

Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 

 

Criterios contendientes: 

 

El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, al resolver el amparo directo 233/2014, el sustentado por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver 

la revisión fiscal 253/2012, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 313/2015. 

 

Tesis de jurisprudencia 15/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del ocho de febrero de dos mil diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2017 a las 10:06 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 06 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2013377  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a./J. 192/2016 (10a.)  

 

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA 

NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA PRESCRIPCIÓN 

DEL CRÉDITO FISCAL. 

 

Para que proceda el recurso de revisión fiscal no basta que el asunto encuadre en 

alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, sino que es indispensable que la sentencia recurrida sea de 

importancia y trascendencia, esto es, que contenga una decisión de fondo que 

implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación. En este 

sentido, el indicado medio de defensa procede contra sentencias en las que se declare 

la nulidad del acto impugnado por actualizarse la prescripción del crédito fiscal, al 

constituir una resolución de fondo, ya que el análisis de esa figura jurídica implica el 

pronunciamiento sobre el derecho sustantivo de los gobernados, mediante el cual se 

les libera de una obligación tributaria con motivo del transcurso de cierto tiempo, esto 

es, como consecuencia de la prescripción del crédito fiscal. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 107/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno del Décimo Cuarto 

Circuito. 26 de octubre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo 

Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Disidentes: José 
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Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 

 

Tesis y criterio contendientes: 

 

Tesis PC.XIV. J/4 A (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. DICHO 

RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO 

DECLAREN LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

IMPUGNADO, POR HABER OPERADO LA PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 

DETERMINADO.", aprobada por el Pleno del Décimo Cuarto Circuito y publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 

11:15 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 24, Tomo III, noviembre de 2015, página 2584, y 

 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, al resolver la revisión fiscal 79/2016. 

 

Tesis de jurisprudencia 192/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 09 de enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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COMENTARIOS Y CRITERIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

PROGRAMA SINDICO DEL CONTRIBUYENTE 

C.P.C.FI. Juan Gabriel Sánchez Martínez. 

Es importante dar a conocer los puntos de vista de las autoridades o la interpretación 

de algunas reglas que causan inquietudes entre los contribuyentes, esto es lo que 

hace que intervengan los síndicos del contribuyente para hacer llegar ante las 

autoridades todas estas inquietudes. 

 

A continuación, hago mención de las respuestas otorgadas por las autoridades a los 

planteamientos realizados por esta honorable comisión en nuestra reunión anterior. 

Estos planteamientos ya fueron presentados en el boletín del mes de febrero y ahora 

les presento las respuestas otorgadas. 

 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.  

 

1.   Planteamiento. Vigencia de uso de sistemas del SAT con temporalidad para 

seguridad de los contribuyentes una vez implementados. 

 

Respuesta.  

 

En el planteamiento señalado con número 1, los síndicos del IMCP solicitan que el 

SAT otorgue a los contribuyentes seguridad para que al implementar un sistema éste 

tenga una vigencia de al menos 2 años, y solicitan la validación por cámaras e IMCP, 

de los cambios a los comprobantes, avisos y declaraciones relativas al cumplimiento 

de obligaciones formales, para asegurar su viabilidad en las operaciones de los 

contribuyentes. 

 

Al respecto se señala que como parte de los objetivos que tiene el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), se contempla ña modernización e innovación de la 
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forma en cómo cumplir con las obligaciones fiscales, para ello hace uso de la 

implementación de las tecnologías de la comunicación e información poniendo a 

disposición de los contribuyentes mejores herramientas y sistemas para cumplir, esto 

en muchas ocasiones ha sido motivado por la necesidad manifiesta de los 

contribuyentes de que la autoridad se modernice y simplifique el cumplimiento de 

acuerdo al avance tecnológico que los propios contribuyentes van implementando en 

sus negocios. 

 

Las obligaciones fiscales no están referidas a la modificación, ajustes, cambios a los 

sistemas tecnológicos, sino más bien al cumplimiento de las obligaciones fiscales, (ya 

sean formales o sustantivas), para ello es necesario, que tanto los contribuyentes 

como la propia autoridad implementen sistemas adecuados a los avances 

tecnológicos y que son adoptados por la sociedad en general. 

 

La figura del CFDI de nómina y el inicio de su obligatoriedad se dio con motivo de la 

reforma fiscal vigente a partir de enero de 2014, y por petición de varios sectores de 

contribuyentes dicha obligación se difirió a abril del mismo año, argumentando estos 

contribuyentes no estar listos para cumplir con su expedición al 1 de enero de 2014. 

 

El complemento de nómina en su primera versión ha estado vigente de enero 2014 a 

diciembre de 2016, en dicho tiempo la versión ha sido la misma, es decir no se 

realizaron cambios al estándar tecnológico establecido desde inicio. 

 

Durante la vigencia del complemento de nómina en su primera versión (2014-2016) 

se han venido publicando en el portal del SAT diversas precisiones sobre la forma de 

registrar los datos en el comprobante en situaciones específicas o particulares 

(orientación fiscal), estas precisiones son derivadas de la retroalimentación que se 

recibió de agrupaciones, cámaras y asociaciones que representan a contribuyentes, 

incluyendo la recibida del IMCP; cada vez que se publica esta información en el portal 

se genera un registro con la fecha de la última modificación, registro que se muestra 

en pantalla para conocimiento de los contribuyentes. 
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A partir del 1 de enero de 2017 está vigente una nueva versión del complemento de 

nómina, esta es la primera modificación a este estándar tecnológico desde que se 

publicó la primera versión del mismo en 2013, durante el diseño del mismo –así como 

de su guía de llenado- se contó con la valiosa colaboración del IMCP representada 

por el C.P. Víctor Keller Kaplanska, Presidente de la comisión representativa del IMCP 

ante las Autoridades Fiscales del SAT. Además de la de agrupaciones empresariales 

y de empresas desarrolladoras de software fiscal, contable y administrativo, esta 

colaboración incluyó información para establecer el consenso sobre las fechas más 

adecuadas para la publicación e inicio de vigencia de la nueva versión del 

comprobante –lo mismo ha sucedido con otros comprobantes como el complemento 

de recepción de pagos y nuevo Anexo 20. 

 

Dentro de este marco de colaboración, el IMCP solicitó al SAT dar una facilidad que 

permitiera a los contribuyentes concluir con las actividades que les permitieran cumplir 

en 2017 con la expedición de comprobantes de nómina en su nueva versión, esta 

petición estuvo motivada con un análisis del avance de los trabajos de los patrones y 

de sus desarrolladores de software para poder cumplir con la obligación, atendiendo 

a dicha petición motivada que presentó el IMCP el SAT otorgó la facilidad de diferir la 

emisión de dichos comprobantes a más tardar 1 de abril de 2017, el otorgamiento de 

esta facilidad se anunció a los contribuyentes por parte del SAT en un evento del 

IMCP. 

 

Dado que el comprobante de nómina tiene también efectos en materia laboral, y los 

patrones deben cumplir con la entrega a sus trabajadores del comprobante de nómina 

para efectos laborales, la facilidad fiscal otorgada por el SAT, permite a los patrones 

cumplir con la obligación laboral durante el periodo de diferimiento usando la versión 

anterior del comprobante de nómina. 

 

En resumen, respecto de nómina tiene también efectos en materia laboral, y los 

patrones deben cumplir con la entrega a sus trabajadores del comprobante de nómina 
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para efectos laborales, la facilidad fiscal otorgada por el SAT, permite a los patrones 

cumplir con la obligación laboral durante el periodo de diferimiento usando la versión 

anterior del comprobante de nómina. 

 

En resumen, respecto de lo señalado como propuesta al planteamiento 1, sobre el 

tema de validar con cámaras e IMCP el sistema, comprobantes, avisos y 

declaraciones relativas al cumplimiento de obligaciones formales, para asegurar su 

viabilidad en las operaciones de los contribuyentes, se precisa que en el tema de 

comprobantes fiscales digitales por internet, desde mayo de 2015 y hasta la fecha el 

SAT trabaja en colaboración tanto con el IMCP como con agrupaciones empresariales 

y de desarrolladores de software contable, fiscal y administrativo, así como con 

empresas y contribuyentes en lo individual. Adicionalmente cabe hacer notar que el 

IMCP en seguimiento a estas acciones de coordinación ha realizado 7 eventos de 

difusión de estos temas. 

 

En relación con las propuestas señaladas en los puntos 2 y 3 del planteamiento 1, por 

lo que respecta a comprobantes fiscales, es importante considerar que los cambios 

en comprobantes vigentes o la creación de nuevos comprobantes suelen ser resultado 

de reformas legales, publicación de Decretos con facilidades para contribuyentes o 

profesionales que requieren de modificaciones o ajustes que les permitan cumplir con 

sus obligaciones considerando las particularidades cambiantes que la dinámica actual 

de los negocios establece actualmente, situaciones que requieren ser atendidas y que 

sería muy difícil dejar sin atención oportuna. 

También es importante considerar que algunas de las solicitudes de contribuyentes 

para que se realicen ajustes o modificaciones a los comprobantes fiscales son 

detectados por dichos contribuyentes una vez que están operando la emisión de los 

mismos en sus actividades cotidianas. 

De manera particular sobre el nuevo complemento de nómina es importante 

considerar que esta nueva versión – la 1.2 – se publicó en el portal del SAT desde el 

mes de septiembre de 2016, con el propósito de que los contribuyentes tuvieran la 

oportunidad de conocerlo e ir realizando los ajustes necesarios a sus sistemas, a la 
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fecha y no obstante el diferimiento otorgado, 70 proveedores de certificación de CFDI 

ofrecen el servicio de timbrado del CFDI de nómina en la nueva versión y 45 de ellos 

ya han recibido solicitudes de clientes para certificar “timbrar” el CFDI de nómina en 

la nueva versión y 45 de ellos ya han recibido solicitudes de clientes para certificar 

“timbrar” el CFDI de nómina en su nueva versión. 

 

Status. Solventada 

 

2. Planteamiento. En la práctica existen contribuyentes que realizan operaciones con 

público en general, de estas operaciones en muchos casos los usuarios o adquirentes 

(público general) realiza la devolución de los bienes adquiridos o la cancelación de la 

operación. 

 

Respuesta. 

 

En este planteamiento los síndicos argumentan que la regla 2.7.1.24., no establece el 

procedimiento que se debe seguir y el documento que se debe emitir en el caso de la 

devolución de los bienes adquiridos por el público en general, por lo que solicitan 

modificar dicha regla (2.7.1.24.), o emitir una nueva en la cual se establezca el 

procedimiento a seguir y los documentos que se deban emitir para el caso de 

cancelaciones o devoluciones provenientes de operaciones con público en general. 

 

En este punto es importante recordar que la obligación legal establecida en los 

artículos 29, primer párrafo y 29-A, fracción VI, segundo párrafo del CFF es emitir un 

CFDI por cada operación realizada y que cuando no se cuente con la clave de RFC 

de la persona a favor de la cual se emite el comprobante se asiente la clave genérica 

que establezca el SAT, que es la publicada en la regla 2.7.1.26 de la RMF vigente. 

 

De igual forma el mismo artículo 29 en su penúltimo párrafo establece que para el 

caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones se debe expedir el CFDI. 
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Al respecto se le comenta que cuando se trate de una devolución, se estará a lo 

dispuesto en la fracción VI tercer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la 

Federación que establece lo siguiente: 

 

“En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el 

artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberá expedir comprobantes 

fiscales digitales por internet.” 

 

Por lo que, en este caso, una devolución cuya transacción fue incluida en una factura 

global, procedería la generación de un CFDI de egresos que reste el importe de la 

operación objeto de la devolución, que es lo que normalmente siempre han hecho que 

los contribuyentes en estos casos, que no son nuevos, razón por la cual no se 

considera viable generar una regla para este caso que durante muchos años se ha 

operado sin mayor problema para los contribuyentes. 

 

Se pondrá a consideración la elaboración de una pregunta frecuente en el Portal del 

SAT. 

 

Estatus. Pregunta frecuente pendiente de publicar. 

 

3. Planteamiento. A partir del 1ro de enero del 2017 es obligatorio para los patrones 

emitir recibos de nómina electrónica con el complemento 1.2.  Las características de 

dicho complemento las dio a conocer el SAT en su página WEB en meses pasados y 

existen varios catálogos que se manejaran, entre ellos el de tipos de periodicidad.  

 

Respuesta. 

 

En este planteamiento los síndicos manifiestan que la expedición del CFDI de nómina 

en su nueva versión, que el catálogo de “periodicidad de pago”, incluye diferentes 

claves asociados a una periodicidad, y que en caso de señalar la clave 099 que se 

refiere a otras formas de periodicidad, existe una regla que indica que también se 
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deberá señalar como tipo de nómina “extraordinaria”, por lo que el tipo de periodicidad 

“OTRA PERIODICIDAD”, solo puede ser una nómina extraordinaria, lo cual deja fuera 

a la periodicidad de pago “DECENAL” dejando a patrones que realizan erogaciones 

de nómina de este “tiempo” sin la posibilidad de timbrar sus nóminas al no encontrarse 

este tipo de periodicidad de pago en el Catalogo del SAT y al no poder utilizar el tipo 

“OTRA PERIODICIDAD” por ser solo para nominas extraordinarias. 

 

Al respecto le informamos que el 23 de enero se ha publicado una actualización de la 

Guía de llenado del recibo de nómina (www.sat.gob.mx), así como la actualización al 

catálogo de periodicidad de pago, en la que se podrán registrar otros tipos de 

periodicidad sin que sea necesario registrar que se trata de una nómina extraordinaria. 

 

Ruta: Sat/Informaciòn fiscal/Factura electrónica/Requisitos de los recibos de nómina 

 

Nómina versión 1.2 

 

• Nomina 12.xsd – estructura * 

• (2.7 Mb) catNomina.xls – Catálogos del complemento de nómina, **** 

• (390 Kb) nomina12.pdf – Estándar * 

• nómina 12.xslt – Secuencia de cadena original 

• (542 Kb) guía.pdf – Guía de llenado del complemento de nómina ** 

• (Kb) catNomina.xsd – estructura **** 

• (849 Kb) Preguntas frecuentes del complemento de nómina 1.2 

 

Vigencia: A partir de enero de 2017. 

 

*Última modificación 23 de enero de 2017 

** Última modificación 23 de enero de 2017 

**** Última modificación 19 de enero de 2017 
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Catálogo de tipos de periodicidad del pago. 

 

Fecha de inicio de vigencia Fecha fin de vigencia Versión Revisión 

01/01/2017  1.1 0 

    

C_PeriodicidadPago Descripción Fecha inicio de vigencia Fecha fin de 

vigencia 

01 Diario 01/11/2016  

02 Semanal 01/11/2016  

03 Catorcenal 01/11/2016  

04 Quincenal 01/11/2016  

05 Mensual 01/11/2016  

06 Bimestral 01/11/2016  

07 Unidad obra 01/11/2016  

08 Comision 01/11/2016  

09 Precio alzado 01/11/2016  

10 Decenal 06/01/2017  

99 Otra periodicidad 01/11/2016  

 

Estatus. Pendiente de retroalimentación por parte del IMCP respecto de aquellos, 

códigos postales que no están incluidos en el catálogo correspondiente. 

 

4. Cobranza Mediante “Call Center”  

Respuesta. 

La información de adeudos fiscales que proporciona el Call Center de cobranza, está 

contenida en el Sistema Institucional de Recaudación y dado que el personal de las 

Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente tiene acceso para 

realizar consultas en dicho Sistema, la información no debe ser distinta. 

 

A través del Call Center no se solicita documentación alguna, solo se proporciona 

información sobre los adeudos y se ofrece el envío de la línea de captura para que los 
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contribuyentes realicen el pago. Por otro lado, a la fecha, los créditos no se dan a 

conocer en el Buzón Tributario, por lo cual, no es posible ingresar aclaraciones 

respecto de créditos fiscales, mediante ese medio. 

 

La información contenida en las bases de datos del Call Center no tiene ninguna 

relación con la emisión de la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales, por 

lo que la opinión de cumplimiento negativa no se basa en la información que tiene el 

Call Center. 

 

Estatus. Solventada. 

 

5. Cancelación de comprobantes. En ocasiones, se requiere cancelar un CFDI, ya sea 

porque la operación que le dio origen se canceló, o bien porque el comprobante 

contiene errores y es necesario emitir uno nuevo para que el cliente proceda a realizar 

el pago.  

Respuesta. 

En este apartado los síndicos plantean diversas dudas respecto de la adición de los 

párrafos cuarto y quinto del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación en la 

reforma fiscal para 2017, que establece que los comprobantes fiscales digitales por 

internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte 

su cancelación, a continuación, se da respuesta a tales cuestionamientos: 

• ¿Cuál sería el medio de comunicación entre el contribuyente emisor y el 

receptor? 

Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación del CFDI, se 

tendrá que contar con buzón tributario, de conformidad con el último párrafo de la regla 

2.7.1.38. 

• ¿Se establecerán tiempos para el vencimiento de algún aviso? 

El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del buzón tributario, a 

más tardar dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la recepción de la 

solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI, 

de conformidad con el segundo párrafo de la regla 2.7.1.38. 
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• ¿Sabría el receptor que el emisor solicita la cancelación? 

Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, enviará al receptor del mismo una 

solicitud de cancelación a través de buzón tributario, de conformidad con el primer 

párrafo de la regla 2.7.1.38. 

• Cuando exista un RFC erróneo en el CFDI expedido; ¿Qué el contribuyente 

sería quien acepte la cancelación? 

El receptor del CFDI, de conformidad con el segundo párrafo de la regla 2.7.1.38. 

• ¿En los casos en que se elaboren CFDI`s con un RFC genérico, como en los 

casos de las facturas globales o de las facturas a un residente en el extranjero, 

tampoco tendremos un cliente que acepte la cancelación? 

Tratándose de facturas que se expidan en operaciones realizadas con el público en 

general de conformidad con la regla 2.7.1.24. y las expedidas a residentes en el 

extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26., se podrán cancelar sin 

que se requiera la aceptación del receptor. 

• ¿Qué pasaría en los casos en la que el cliente, entre en suspensión, se liquide, 

se fusione o se escinda, y se tenga la necesidad de cancelar una factura? 

Se genera la petición de cancelación a través del buzón tributario y en el caso de que 

la persona moral ya se haya liquidado o extinguido no podría oponerse a la 

cancelación, por lo que se configuraría la cancelación en términos de los dispuestos 

por la regla 2.7.1.38 (72 horas). 

Adicionalmente comentamos que en la RMF para 2017 se publicaron reglas que 

regulan la cancelación del CFDI así mismo se informa que en dicha Resolución, se 

incluyó un artículo transitorio para establecer que lo dispuesto en el artículo 29-A, 

cuarto y quinto párrafos del CFF en relación con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39., será 

aplicable a partir del 1 de julio de 2017. 

Estatus. Solventada. 

6. Suspensión al padrón de importadores. 
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Respuesta. 

Los procedimientos y criterios internos que se aplican en el ejercicio de las facultades 

de comprobación es información que se encuentra clasificada como reservada, y por 

lo tanto no pueden ser difundidos a los contribuyentes. 

No obstante, ello, se hace hincapié en el hecho de que, en el ejercicio de las facultades 

de comprobación, la autoridad verifica que los contribuyentes cumplan con las 

obligaciones inherentes a su actividad, como por ejemplo que reflejen en su 

contabilidad los actos o actividades realizadas, que se hagan los enteros 

correspondientes de las retenciones efectuadas, que se presenten los avisos, 

declaraciones y demás información en los términos establecidos en las disposiciones 

fiscales. 

En esas condiciones, los notarios como personas físicas que prestan servicios 

profesionales, tienen a cargo diversas obligaciones fiscales de acuerdo con su 

actividad, las cuales en el ejercicio de las facultades de comprobación son revisadas 

integralmente por las autoridades fiscales, como por ejemplo, que cuente con el 

registro de sus operaciones en sistemas de contabilidad, el presentar avisos y 

declaraciones entre las que se encuentran aquellas que de manera regular presenta 

en su carácter de obligado directo y aquellas que debe presentar en su carácter de 

retenedor de ISR o de IVA, pudiendo encontrarse entre esas, las relativas a actos 

accidentales, asì como el que se hayan efectuado los enteros de las cantidades 

retenidas en el plazo y forma exigidos por las disposiciones legales. 

Independientemente de lo anterior, debe precisarse que los criterios de programación 

de actos de fiscalización no se integran por tipo de declaración, sino por la actividad 

que desarrollan los contribuyentes. 

Estatus. Solventada. 

 

8. Artículo 69-B 

 

Respuesta. 

La realización de operaciones tales como la prestación de un servicio o la adquisición 

de un bien, están ligadas a las actividades que realiza el contribuyente; sin embargo 
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dada la naturaleza y amplia gama de servicios que actualmente pueden ser requeridos 

para el desempeño de las actividades (intangibles, especializados, personales 

profesionales, intelectuales, etc.), resulta difícil definir criterios respecto de la 

información y documentación con la que se compruebe la ejecución real de un servicio 

o entrega del bien, por lo que a la fecha no existe un criterio específico para ello. 

No obstante lo anterior, las operaciones realizadas con una empresa de la que una 

presunción de operaciones inexistentes, implica para sus clientes el sustentar con 

diversos elementos probatorios la efectiva prestación del servicio o entrega del bien, 

sin perder de vista que todos esos elementos que brindan la convicción en la 

prestación de dicho servicio forman parte de su propia contabilidad, debiendo estar 

asociada con la documentación comprobatoria para demostrar la prestación del 

servicio, por lo que además de haber contado con el contrato, comprobante fiscal, la 

comprobación de forma de pago; cada contribuyente, de acuerdo con el servicio 

prestado o bien adquirido y en su caso la actividad a la que se dedica, debe resguardar 

la documentación e información con la que se respalde dicha prestación de servicio o 

entrega del bien. 

En base a lo anterior, podemos apreciar que no existe alguna limitante para que los 

contribuyentes proporciones la información y documentación que consideren sirve 

como probanza para demostrar la realización de las operaciones, siempre y cuando 

dichas probanzas se encuentren concatenadas entre sí y con ello se haga evidente la 

efectiva realización de las operaciones. 

Al respecto se precisa que la forma de valorar cada uno de los casos que conoce el 

SAT, respecto de operaciones inexistentes es diversa, atendiendo al tipo de 

operaciones (prestación de servicios o enajenación de bienes), tipos de bienes 

(tangibles o intangibles), cantidades y proporciones de los actos, forma de 

presentación del servicio (directa o mediante subcontratación). Servicio profesional o 

técnico, numeroso o proporciones finitas, mediante las cuales es posible acreditar el 

fondo de los actos, esto es, la sustancia económica de las mismas a través de bases 

ciertas y comprobables. 

Razón por la cual la autoridad fiscal, no cuenta con un parámetro de información y 

documentación que resulte necesaria e idónea para desvirtuar la presunción de 
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inexistencia de operaciones, puesto que contar con un listado o manual de la 

documentación e información requerida para acreditar la realidad de las operaciones, 

sería abrumador e interminable considerando la basta cantidad de operaciones 

económicas registradas ante esta autoridad, aunado al hecho de que se estaría 

limitando la referida facultad del contribuyente de aportar lo que a su juicio considere; 

por lo que la valoración de las pruebas que presente el contribuyente a fin de 

desvirtuar la presunción que se le atribuya, versa de manera general en acreditar la 

sustancia económica de las operaciones y que el fondo prevalezca sobre la forma. 

Estatus. Solventada. 

9. Emisión de CFDI. Con la entrada en vigor de la nueva versión 3.3. el 1 de julio de 

2017 para emitir CFDI, se adicionó la obligación de señalar “el uso del CFDI”. 

 

Respuesta. 

En el planteamiento 9, los síndicos manifiestan diversas inquietudes relacionadas con 

la versión 3.3 del Anexo 20, específicamente al registro del campo UsoCFDI del nodo 

Receptor; así mismo se observan algunas confusiones respecto de la adición de la 

fracción XLII del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, referente a los 

incumplimientos tecnológicos cuando se envíe CFDI al SAT determinadas por el SAT. 

1. En relación con la versión 3.3 del Anexo 20, se precisa que el campo UsoCFDI 

del nodo Receptor, es requerido para expresar la clave que corresponda al uso que 

dará a la factura el receptor del CFDI, el registro de este campo tiene como propósito 

el identificar si el gasto que ampara el CFDI es una deducción para la realización de 

la actividad del receptor o bien si se trata de una deducción personal y no está 

relacionado con el fin que tendrán los bienes o servicios, motivo de la operación que 

documenta el CFDI. 

Cabe señalar que el objetivo de esta información es servir para la precarga de la 

información en los sistemas de declaraciones que tiene el SAT, sin olvidar que esta 

precarga presenta los datos para la validación o corrección del contribuyente que la 

presenta, por lo que, si al solicitar la factura se señaló un uso incorrecto, en la 

declaración pre llenada podrá poner la deducción en su lugar adecuado. 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

76 

Ahora bien, por lo que respecta a que, si en un solo CFDI se pueden incluir gastos e 

inversiones, se considera que, si es viable, siempre y cuando, ambos conceptos estén 

asociados a las actividades que realice el contribuyente; en caso de que en el CFDI 

se incorporen conceptos de la actividad y conceptos de uso personal, se sugiere se 

solicite un CFDI por cada concepto. 

 

2. En relación con lo referido al incumplimiento de especificaciones técnicas al 

enviar CFDI al SAT, contenida en el artículo 81 fracción XLII en relación con el artículo 

82, fracción XL del CFF, se precisa que la conducta o conductas que motivarán la 

sanción e imposición de la multa será el incumplimiento por parte de los Proveedores 

de Servicio de Certificación de CFDI (PAC) de las especificaciones tecnológicas al 

enviar el CFDI al SAT, -no se trata de conductas de los contribuyentes- por lo que no 

corresponde a la conducta de registrar de manera errónea los datos o la información 

solicitada en los CFDI. 

Por su parte, no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los 

comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las 

disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos 

señalados en las disposiciones legales, son conductas que, si aplican a todos los 

contribuyentes y se sancionan de conformidad con el artículo 83, fracción VII en 

correlación con el artículo 84, fracción IV ambos del CFF. 

 

Estatus. Solventada 

Con las respuestas a los planteamientos realizados por esta honorable comisión, la 

autoridad aclara las dudas de interpretación y aplicación que nos generan las nuevas 

reglas y leyes, con el fin de mejorar el servicio y buscando siempre el objetivo principal, 

que a los contribuyentes se les facilite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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RECOMENDACIONES PRODECON 

C.P.C. Sergio Cázares Santiago. Delegado PRODECON Nayarit 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

 

• PRODECON asesora a una empresa para que la autoridad fiscal le condone diversas 
multas determinadas en la práctica de una visita domiciliaria. 
 

• PRODECON apoya a extranjero a obtener la devolución del ISR que una empresa 
mexicana le retuvo de manera indebida por los servicios brindados en el territorio 
nacional. 
 
• PRODECON obtiene la declaratoria de prescripción de un crédito fiscal a cargo de 
una contribuyente persona moral. 
 
• PRODECON apoya a contribuyente para que queden sin efectos diversos créditos 
determinados por el IMSS. 
 
• PRODECON logra a través del servicio de Representación Legal que se le pague el 
valor de la mercancía que le fue embargada ilegalmente. 
 
• PRODECON logra criterio de que las resoluciones emitidas en términos del artículo 
41, fracción del CFF, son impugnables en juicio de nulidad. 
 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

• PRODECON logra que el SAT reactive el Certificado de Sello Digital (CSD) de un 
contribuyente al desvirtuar la causa que motivó su bloqueo. 
 
• PRODECON logra a través de la Queja que el IMSS revoque dos resoluciones de 
rectificación de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo por haberlas emitido fuera 
del plazo legal. 
 
• PRODECON logra mediante la Queja que un contribuyente aclare su régimen fiscal 
y que el SAT cancele el adeudo que incorrectamente le había determinado. 
 
• Mediante el procedimiento de Queja brindado por PRODECON, el IMSS cancela 
adeudos por capital constitutivo, sustentados en un “aviso de atención médica 
inicial y calificación de probable riesgo de trabajo” que había sido anulado. 
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Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

 (Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación 
a prácticas administrativas y disposiciones fiscales) 
 

• PRODECON sugirió al SAT que al efectuar la suspensión inmediata de los padrones 
de importadores, adopte mejores prácticas, dando a conocer ésta al momento en que 
se efectúa, por medio del buzón tributario y señalando la causal que le dio origen. 
 

Subprocuraduría General 

(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 

 

• PRODECON suscribe Acuerdo Conclusivo en el cual las partes concluyen que los 
gastos de propaganda y publicidad de la contribuyente son estrictamente 
indispensables. 
 
• PRODECON logra en mesas de trabajo que las diferencias por concepto de 
“descuentos” no generen consecuencias desproporcionadas para el contribuyente 
auditado. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

DOF: 24/02/2017 

1 DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. 

 

1.1 AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, 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, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE 
LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y 
ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUSTICIA LABORAL. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las fracciones 
XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 123; se adicionan la fracción 
XXII Bis y el inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123, y se elimina el último 
párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 107. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

a) a c) ... 

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que 
pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus 
homólogos en las entidades federativas; 

... 

VI. a XVIII. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A. ... 
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I. a XVII. ... 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 
diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 
En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de 
anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 
Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 
huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso 
de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del 
Gobierno. 

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá 
acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 
suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de 
los tribunales laborales. 

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a 
cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades 
federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 
97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y 
deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones 
deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e 
independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la 
instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a 
cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las 
entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 
Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración 
y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. 
En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha 
y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación 
sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para 
que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su 
ejecución. 

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. 
Al organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos 
colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 
administrativos relacionados. 

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión 
y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración 
y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo 
anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, 
la cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación 
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correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta 
días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél 
que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda 
terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el 
Ejecutivo Federal. 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo 
en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular 
en los tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido 
condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. 
Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. 
En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo 
podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no 
podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen 
en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la 
resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al 
obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte 
del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en 
la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato 
de trabajo. 

XXII. ... 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, 
entre otros, los siguientes principios: 

a)    Representatividad de las organizaciones sindicales, y 

b)    Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato 
colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre 
y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para 
la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en 
la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 

XXIII. a XXVI. ... 

XXVII. ... 

a)    ... 

b)    Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. 

c) a h) ... 

XXVIII. a XXX. ... 

XXXI. ... 

  

a) y b) ... 
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c)    Materias: 

1.     El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así 
como todos los procesos administrativos relacionados; 

2.     La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten 
a dos o más entidades federativas; 

3.     Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad 
federativa; 

4.     Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 

5.     Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las 
autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o 
actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley correspondiente. 

B. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán 
realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto 
en el presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. 

Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros 
de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de 
conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán 
atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el 
registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán 
conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas 
Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 107 de esta Constitución. 

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales 
laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el 
presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al 
momento de su inicio. 

Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, 
el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la designación del 
titular del organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados 
con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la 
atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio, se 
respetarán conforme a la ley. 

Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán 
transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a 
los Centros de Conciliación que se encargarán de resolver las diferencias y los conflictos entre 
patrones y trabajadores. 
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Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán 
transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias 
tengan bajo su atención o resguardo, al organismo descentralizado que se encargará de 
atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y 
organizaciones sindicales. 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Presidente.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 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 la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 


