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1. Elaborado por Crispín García Viveros 
Este boletín no refleja necesariamente la opinión  de la Comisión señalada  y/o de alguno de sus integrantes.  

La responsabilidad corresponde, exclusivamente, a la fuente y/o el autor del mismo. 
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II..  EEDDIITTOORRIIAALL  
 
Apreciables lectores en esta edición encontrarán, en el apartado  de Temas de interés, el análisis 
de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresas (PTU). 
 
En el presente mes procederá, en caso de haber modificado la prima del Seguro de riesgos de 
trabajo, incorporarla al SUA, por lo que en apartado de Obligaciones del mes  mencionamos las 
actividades a seguir para dicho fin. 
 
Es conveniente recordar que a más tardar en este mes de abril deberán presentarse los avisos 
para dictaminarse para efectos del Seguro Social y/o Infonavit, por lo que incorporamos en el 
apartado  de Obligaciones del Mes, comentarios sobre la conveniencia de dictaminarse para 
efectos de esas Instituciones. 
 
Recomendamos que del apartado de disposiciones de interés en el DOF de este boletín se 

consulte: acuerdo del Consejo técnico del IMSS que restablece la facultad sobre resoluciones para 

ratificar o rectificar la clase, fracción Y la prima de riesgos de trabajo a los delegados y 

subdelegados de ese Instituto, así como diversos nombramientos para sustituir en ausencia a 

delegados del mismo Instituto y la publicación de modificaciones a los contratos ley de la industria 

textil del ramo de la lana así como de géneros de punto y otras publicaciones de interés. 

 

Adicionalmente se recomienda tomar en cuenta que en el apartado de temas de interés también se 

incluye la siguiente información: publicación de la versión 3.4.7 del SUA que incluye las 

instrucciones para su instalación y comunicados de interés del nuevo director del IMSS dados a 

conocer mediante comunicados de prensa. 

 

También recomendamos consultar el apartado V de este boletín en el cual incluimos las 

resoluciones de interés que identificamos en el pasado mes de marzo.  

 
Finalmente continuamos actualizando la Bitácora de Seguridad Social 2016, que podrán consultar 
en el apartado VI del presente boletín. 
 
C.P. Crispín García Viveros 
 
Favor de dirigir sus comentarios a nuestras oficinas o al correo electrónico:  crispingarcia@garciaviveros.com 
 
 

IIII..  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMEESS  
 

A. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES DE SALARIO 
 
Determinar y presentar MODIFICACIONES DE SALARIO por cambio en los elementos fijos. Si un 
trabajador, durante el mes de Abril de 2016, cumple un nuevo año de servicios en la empresa y con 
ello cambia algún elemento fijo (días de vacaciones, aguinaldo, etc.) se debe actualizar el Salario 
Base de Cotización y por ende se debe presentar la modificación de salario, teniendo un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del siguiente día a la fecha en que cambie el salario, para 
evitar la extemporaneidad. 
 
Sugerimos a las empresas:  
 
a. Como una regla general, no tomar los plazos que la Ley del Seguro Social contempla para los 

mailto:crispingarcia@garciaviveros.com
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avisos de alta, reingreso y modificación de salario, ya que de hacerlo estarán siempre ante la 
contingencia fiscal del fincamiento de capitales constitutivos previstos expresamente en los 
artículos 77 cuarto párrafo y 88 de la Ley antes mencionada, por lo que una sana practica es 
presentar los movimientos afiliatorios, de manera inmediata, no obstante que pueden tomarse 
los plazos, pero entonces se ubican en la contingencia mencionada. 

 
b. En caso de optar por utilizar los plazos, recomendamos no presentar en los términos máximos 

que la Ley del Seguro Social concede, los avisos de alta, reingreso, modificación de salario o 
baja, para evitar que en el supuesto de ser rechazados en el proceso de validación, al 
volverlos a presentar con las adecuaciones necesarias, se conviertan en avisos 
extemporáneos, y en consecuencia se pudiera originar un capital constitutivo o el IMSS 
pretenda cobrarles una multa.  

 

c. Confrontar cada cédula de determinación generada por el IMSS, antes conocida como COB-
01 actualmente EMA, o Base de Datos,  con sus registros propios, para igualar las bases de 
datos, y así evitar discrepancias en la validación que origine el rechazo de avisos afiliatorios 
y/o generación de cédulas de diferencias (COB-03). En caso de identificar diferencias, 
proceder en consecuencia, ya sea efectuando los pagos complementarios procedentes y/o 
planteando a esa autoridad las aclaraciones por escrito que sean necesarias.  

 
B. PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 
 
Determinar y pagar las cuotas obrero patronales, del mes de Marzo de 2016 en los Seguros de RT, 
EM, IV y GPS; (Arts. 29-I, 30, 31, 39, 40 B y 27 Transitorio LSS; y 113, 114, 116, 120, 121, 125 del 
Reglamento de La Ley del  Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización), en adelante RACERF. 
 
El plazo vence el lunes 18 de Abril de 2016. Si paga a través de medio magnético, no olvide 
conservar el disco de pago SUA; así como respaldar la base de datos del SUA. 
 
En el caso de patrones de 5 o más trabajadores el pago debe realizarse con apoyo del SUA. En 
caso de contar con menos de 5 trabajadores, la determinación podrá hacerse utilizando el 
formulario COB-10 (Pago Mensual); lo anterior sin perjuicio de que la determinación de las cuotas 
se haga a través del SUA.  
 
B.1  CAMBIO DE LA PRIMA DE R.T. EN EL SUA 
 
Es importante recordar que en el pago de las cuotas de este mes, debe considerarse la nueva 
prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, que en su caso resulto del cálculo de la siniestralidad del 
año 2015 y fue presentado a más tardar al 29 de febrero de 2016. Para este efecto a continuación 
detallamos los pasos a seguir en el sistema SUA como sigue: 
 

1) Acceder al sistema SUA 
2) Se despliega la pantalla o menú principal del programa SUA, de la cual se elige en el menú 

“actualizar patrones”, donde inmediatamente aparece una pantalla en donde se puede 
observar el número de registro patronal de la empresa.  
A fin de tener acceso a la información, se elegirá el botón “seleccionar” y dará doble clic en 
el patrón que desee actualizar. En el recuadro “clase – fracción – prima de trabajo” 

3) Se seleccionará marzo como inicio de vigencia de la prima. 
4) Después se seleccionará el año de vigencia; en este caso, “2016”. 
5) En el espacio de “prima” se capturará el porcentaje obtenido y manifestado al IMSS, y se 

pulsará la tecla “actualizar”. 
En el cuadro correspondiente de diálogo, donde se pregunta si se desea guardar la 
información, se teclea el botón “si”. 
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6) Para confirmar que el programa ha reconocido la nueva prima, dar click en el botón 
“reportes” de la pantalla o menú principal del programa SUA, se desplegará el “catálogo de 
primas de RT”. 

 
 

C. PRESENTAR AVISO PARA DICTAMINARSE PARA EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL Y/O 
EL INFONAVIT. 
 

Las disposiciones legales en seguridad social que regulan la fecha máxima para presentar avisos 
de dictamen del ejercicio 2015, están comprendidas como sigue: 
 
 
a) Para efectos del Seguro Social, en el artículo 156 del Reglamento de la Ley del Seguro Social 

en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF). 
 
b) Para efectos del Infonavit, en el artículo 59 del Reglamento de Inscripción, pago de 

aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

 
Ambos ordenamientos prevén que la fecha más tardía para presentar los avisos de dictamen del 
ejercicio antes señalado, es dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio 
anterior, el último día para cumplir con esta disposición en este año, es el Lunes 2 de mayo de 
2016.  
 
A continuación incluimos algunos comentarios sobre la conveniencia de dictaminarse: 
 
Para efectos del Seguro Social: 
 
1. El artículo 16 de la Ley del Seguro Social, señala: 
 

Los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio 
anual de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, 
están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto 
por contador público autorizado, en los términos que se señalen en el reglamento 
que al efecto emita el Ejecutivo Federal. 
 
Los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo anterior podrán 
optar por dictaminar sus aportaciones al Instituto, por contador público 
autorizado, en términos del reglamento señalado. 
 
Los patrones que presenten dictamen, no serán sujetos de visita domiciliaria por 
los ejercicios dictaminados a excepción de que: 

 
I. El dictamen se haya presentado con abstención de opinión, con opinión 

negativa o con salvedades sobre aspectos que, a juicio del contador público, 
recaigan sobre elementos esenciales del dictamen; o 

II. Derivado de la revisión interna del dictamen,  se determinaren diferencias a 
su cargo y éstas no fueran aclaradas y, en su caso, pagadas. 

 
2. De las disposiciones anteriores se desprenden las siguientes situaciones: 
 

2.1 Los patrones deberán dictaminarse obligatoriamente cuando en el ejercicio 2013 
(considerando lo establecido por el Artículo Décimo Octavo Transitorio de la Reforma a la 
Ley del Seguro Social del 20 de diciembre de 2001), tuvieron un promedio anual de 300 o 
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más trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 del RACERF, es decir 
tomando en cuenta todos sus registros patronales. 

 
Es conveniente mencionar que funcionarios del área de fiscalización del IMSS han 
manifestado que el anterior criterio no es el que aplica, ya que para ellos, considerando 
que el aviso de dictamen se presenta en este año, es decir 2016, el ejercicio inmediato 
anterior es el 2015; por lo que se recomienda que también se verifique conforme a lo 
establecido en el artículo 152 del RACERF el promedio en este ejercicio es decir 2015, y 
de obtenerse un promedio anual de 300 o más trabajadores entonces se está obligando a 
dictaminarse, ya que este es el criterio con el cual las autoridades competentes del IMSS 
verificaran su cumplimiento. 

 
2.2 Por otra parte, en términos del segundo párrafo del mismo artículo 16, los patrones, que 

considerando la totalidad de sus registros patronales, no rebasen el promedio de 300 
trabajadores, es decir que tengan hasta 299 trabajadores determinados conforme lo 
establecido en el artículo 152 del RACERF, podrán optar por dictaminarse, es decir se 
ubicarían en lo que coloquialmente denominamos como dictamen voluntario. 

 
En nuestra opinión, es conveniente dictaminarse de manera voluntaria, para efectos del 
Seguro Social, porque con ello cubrimos los siguientes aspectos que son fundamentales: 

 
a) Evita la no deducibilidad de las nóminas, considerando lo establecido por la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta en su artículo 27 fracción V, segundo párrafo, al comprobar que 
se han inscrito a los trabajadores en el IMSS, cuando estén obligados a ello. 

b) Evita la aplicación de sanciones por infracciones a la ley y a sus reglamentos, previstas 
en el artículo 304-A de la Ley del Seguro Social, que comúnmente denominamos multas, 
considerando que el patrón corrija las omisiones determinadas antes de los 15 días 
siguientes a la presentación del dictamen, en términos del artículo 304-C de la misma 
Ley. 

c) También evita la aplicación de las penas previstas por delitos de carácter fiscal 
contemplados en los artículos 305 a 314 de la Ley ya mencionada, si las posibles 
omisiones o diferencias se enteran espontáneamente  en términos de lo que establece el 
artículo 318 de la Ley señalada, para lo cual habría que considerar que el dictamen de 
contador público tiene el carácter de cumplimiento espontáneo. 

d) Se obtienen los elementos (es necesario revisar el 100% de los trabajadores) para llevar 
a cabo la conciliación de bases con lo declarado al SAT, que es el nuevo enfoque de la 
fiscalización que aplica el IMSS. 

 
2.3   Por otra parte es conveniente mencionar, que en materia de dictámenes para efectos del 

Seguro Social ya sea obligatorio o voluntario, sus beneficios están contemplados en el 
artículo 173 del RACERF, que a continuación se transcriben: 

 
Artículo 173. El patrón que se dictamine en los términos del presente 
Reglamento estará a lo siguiente: 

I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados, 
excepto cuando al revisar el dictamen se encuentre en su formulación 
irregularidades de tal naturaleza que obliguen al Instituto a ejercer sus facultades 
de comprobación. 

II. En los casos en que se hubieran emitido cédulas de liquidación por 
diferencias en el pago de cuotas y el dictamen se encuentre en proceso de 
formulación, el patrón deberá aclararlas, debiendo en su caso, liquidar el saldo a 
su cargo, tomándolas en cuenta el contador público autorizado que dictamine, 
como parte de su revisión en la determinación de las diferencias que resulten de 
su auditoría en forma específica para los trabajadores y por los periodos que se 
hubieran emitido, y 
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III. No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas 
del procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a).- Que se haya concluido y presentado el dictamen correspondiente; 

b).- Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados del 
referido dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos o medios 
electrónicos dispuestos para ello, y 

c).- Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del 
dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad o se haya agotado el plazo de 
doce meses establecido en el artículo 149 de este Reglamento, de conformidad 
con el artículo 40 C de la Ley. 

 Lo establecido en esta fracción no es aplicable bajo ninguna circunstancia a 
los créditos que se deriven del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez; capitales constitutivos, recargos documentados, visitas domiciliarias y en 
general, resoluciones derivadas de cualquier medio de defensa ejercido por el 
patrón. 

 
 
De lo anterior, deberá tomarse en cuenta que hay cambios importantes, uno ya mencionado por la 
propia Ley del Seguro Social de quedar no sujeto a visita domiciliaria solamente por el ejercicio 
dictaminado, pero además a partir del 2 de noviembre de 2002, aún cuando se dictamine el patrón, 
le serán emitidas liquidaciones por diferencias, por el Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez cuando estas existan, por lo que habrá que tomar medidas especiales al dictaminar el 
ejercicio 2015 para revelar en el mismo todas aquellas diferencias que pudieran generarse en el 
dictamen y a su vez los patrones deberán considerar que invariablemente deben confrontar las 
cédulas de determinación que emite el IMSS antes conocidas como COB-01 y COB-02 con su 
liquidación que generan vía el SUA. 
 
 
3.  En cuanto al dictamen para efectos del Infonavit, es importante mencionar que además de lo 
señalado en los incisos a y b del  punto 2.2 anterior, los beneficios previstos para el mismo 
continúan vigentes, por lo que recomendamos considerar la conveniencia de dictaminarse, ya que 
los beneficios que genera el mismo están establecidos en el artículo 79 del Reglamento de 
Inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit, que a continuación se 
transcribe: 

 
ARTÍCULO 79. Los patrones que opten por dictaminarse de manera voluntaria en los 

términos del presente Reglamento gozarán de los beneficios siguientes: 

I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados y los 

anteriores a éstos, a excepción de que exista denuncia específica de algún o algunos 

trabajadores o que al revisar el dictamen se encuentren en su formulación irregularidades 

de tal naturaleza que obliguen a la autoridad a ejercer sus facultades de comprobación; 

II. No se emitirán a su cargo cédulas de determinación de diferencias derivadas del 

procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, siempre que se 

cumplan las condiciones siguientes: 

a) Que el contador público autorizado haya concluido y presentado el dictamen 

correspondiente; 

b) Que los avisos de inscripción y las modificaciones salariales derivadas del referido 

dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos dispuestos para ello en 

términos del presente Reglamento, y 

c) Que las aportaciones o descuentos para amortización de créditos de vivienda a 

cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad o que para 

el caso de aportaciones, se haya acogido al plazo de pago en parcialidades y otorgando 
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la garantía correspondiente, en términos de la Ley y sus disposiciones reglamentarias, el 

Código y su Reglamento, y 

III. En los casos en que ya se hubieran emitido las cédulas de determinación por 

diferencias y el dictamen se encuentre en proceso de formulación, el patrón deberá 

aclararlas debiendo, en su caso, liquidar el saldo a su cargo, tomándolas en cuenta el 

contador público autorizado que dictamine, como parte de su revisión en la determinación 

de las diferencias que resulten en su auditoría en forma específica por los trabajadores y 

por los periodos que se hubieran emitido. 

 

IIIIII..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  EENN  EELL  DD..OO..FF..  
 

1. El martes 1 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social  publicó, Acuerdo 
ACDO.SA2.HCT.240216/55.P.DJ, por medio del cual se acuerda dejar sin efectos la fracción 
VII, del punto primero del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270116/30.P.DJ, a fin de que la facultad 
contenida en la fracción XX, del artículo 144, del RIIMSS y en la fracción VI, del artículo 150, 
del mismo ordenamiento, sea ejercida por el Titular de la Delegación o de la Subdelegación 
que le corresponda. 

 
Por su importancia a continuación se inserta el texto completo. 

 
 
ACUERDO ACDO.SA2.HCT.240216/55.P.DJ, por medio del cual se acuerda dejar sin efectos la fracción VII, del 

punto primero del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270116/30.P.DJ, a fin de que la facultad contenida en la fracción XX, del 

artículo 144, del RIIMSS y en la fracción VI, del artículo 150, del mismo ordenamiento, sea ejercida por el Titular de 

la Delegación o de la Subdelegación que le corresponda. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría General.- 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero del presente año, dictó el 
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.240216/55.P.DJ, en los siguientes términos: 

“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 251, fracciones I, IV, VII, 
VIII, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXVIII, XXX, XXXV y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIV y 
XVII, de la Ley del Seguro Social; 31, fracciones II, XIX y XX, del Reglamento Interior del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (RIIMSS); y con base en la propuesta que presenta el Director General 
por conducto del Titular de la Dirección Jurídica, mediante oficio 75 del 17 de febrero de 2016, 
Acuerda: Primero.- Dejar sin efectos la fracción VII, del punto Primero del Acuerdo 
ACDO.SA2.HCT.270116/30.P.DJ, aprobado por este Órgano de Gobierno en sesión del 27 de enero 
de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de febrero del mismo año, a fin 
de que la facultad contenida en la fracción XX, del artículo 144, del RIIMSS, y en la fracción VI, del 
artículo 150, del mismo ordenamiento, sea ejercida de manera concurrente por el Titular de la 
Delegación o de la Subdelegación que corresponda. Segundo.- Instruir a la Dirección Jurídica para 
que realice los trámites necesarios ante las instancias competentes, a efecto de que este Acuerdo se 
publique en el DOF. Tercero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día hábil siguiente al 
de su publicación en el Diario mencionado. Cuarto.- A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, 
se deja sin efecto el diverso ACDO.AS1.HCT.270208/34.R.DIR, aprobado por este Consejo Técnico, 
en sesión del 27 de febrero de 2008 y publicado en el DOF el 28 de marzo de ese mismo año”. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2016.- El Encargado del Despacho de la Secretaría General,  
René Curiel Obscura.- Rúbrica. 

 
 
  
2. El miércoles 2 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Aviso mediante el 

cual se designa al Lic. Ángel Ulises Romero Gil, Titular de la jefatura de Servicios Jurídicos, 
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como la persona que suplirá las ausencias del Lic. Antonio Benitez Lucho, Delegado Regional 
en Veracruz Norte. 

 
3. El  jueves 3 de marzo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó, Contrato Ley de la 

Industria de la Radio y la Televisión. 
 
 
4. El viernes 4 de marzo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó, Convenio de 

revisión salarial de fecha 19 de enero de 2016, firmado por los representantes de más de las 
dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y patrones efectos al Contrato Ley de la 
Industria Textil del Ramo de la Lana. 

 
 

5. El martes 7 de marzo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó, Convenio de 
revisión integral de fecha 5 de febrero de 2016, firmado por los representantes de más de las 
dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley 
de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. 

 
6. El martes 8 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Aviso mediante el cual 

se designa al Lic. Osvaldo Limón Cotero, Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios 
Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Lic. Sergio Andrés Santibañez 
Vázquez, Delegado Estatal en Guanajuato. 

 
7. El martes 8 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Aviso General por el que 

se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la Coordinación de Abastecimiento y 
Equipamiento y de su Almacén de la Delegación del Instituto mexicano del Seguro Social en el 
Estado de Zacatecas. 

 
8. El jueves 10 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó el Acuerdo por el 

que se delga en el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la 
facultad de conocer de los incumplimientos y violaciones a las disposiciones normativas que 
regulan los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al personal que preste a estos sus servicios, 
las sanciones administrativas que correspondan, en términos de lo dispuesto en los artículos 
52, 99, 100 A, 100 B, 100 BIS y 100 TER de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
9. El lunes 14 de marzo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó, Contrato Ley de la 

Industria Textil de Géneros de Punto celebrado por más de dos terceras partes de empresas y 
trabajadores de esta industria, el cual habrá de regir desde el primer minuto del día once de 
octubre de 2015, hasta las veinticuatro horas del diez de octubre de 2017.  

 
10. El martes 15 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Acuerdo mediante el 

cual se designa a la C.P. Rosa Lina Barbosa Galaviz, titular de la Jefatura Delegacional de 
Servicios Administrativos, como la persona que suplirá las ausencias del licenciado Victor 
Roberto Infante González, Titular de la Delegación Durango del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

 
11. El miércoles 16 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Oficio del Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, mediante el 
cual designa al licenciado Patricio Enrique Caso Prado, en su carácter de Director Jurídico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, como encargado del despacho de la Secretaría General. 

 
12. El viernes 18 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó Acuerdo por el 

que se delega en el Director General de Supervisión Financiera de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de supervisión de los participantes y actos 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 
 
9  

relacionados en los Sistemas de Ahorro para el Retiro en materia de Administración de 
riesgos Financieros, en términos de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 fracciones I, II, VI, 
VII, XVI y último párrafo de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
13. El martes 22 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó, Aviso mediante el cual 

se designa a la Lic. Cecilia Marlenne Romero Triste, Titular de la Jefatura Delegacional de 
Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Dr. Rafael Rodriguez 
Cabrera, Delegado Estatal en Campeche. 

 
14. El martes 22 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro social publicó, Aviso mediante el cual 

se designa al Dr. Victor Manuel Padilla Giorge, en su carácter de director Médico, como la 
persona que suplirá las ausencias del Dr. Eduardo Ramón Morales Hernández, director 
UMAE, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional, General Manuel Ávila Camacho 
en Puebla. 
 

 

IIVV..  TTEEMMAASS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  
 
1.  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 
(PTU). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una vez que fue presentada la Declaración Anual del ISR (personas morales) y por ende se está 
en posibilidad de efectuar la determinación de la utilidad de la empresa, abordaremos en este 
apartado los puntos esenciales de esta obligación laboral-fiscal. 
 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
1. La participación de utilidades es un derecho de los trabajadores, que se establece en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de 
las empresas donde laboran. 

 
3. Son sujetos obligados a repartir utilidades, las personas físicas y morales con actividades de 

producción o distribución de bienes o servicios, que siendo o no contribuyentes del impuesto 
sobre la renta tengan trabajadores a su servicio, mediante el pago de un salario. 

 
 
A. MARCO JURÍDICO 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos apartado "A", artículo 123, fracción IX, 
que se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los 
trabajadores; 

 
b) Ley Federal del Trabajo, artículos del 117 al 131 que regulan los principios constitucionales; 
 
c) Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo que establece el 

procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, así como la creación y 
funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas. 
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d) Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 
2009, en la que se fija el porcentaje que deberá repartirse. 

 
e) Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la que se da cumplimiento a la 

fracción VI del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de diciembre de 1996, a través de la cual se exceptúa de la obligación de 
repartir utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al 
impuesto sobre la renta no superior a trescientos mil pesos; y 

 
f) Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 10, 16, 17 último párrafo,  132 y 138 que establecen 

la forma para que los contribuyentes determinen la Renta Gravable base del Reparto de 
Utilidades a los Trabajadores. 

 
 
 
 
B. EMPRESAS OBLIGADAS A REPARTIR UTILIDADES A SUS TRABAJADORES  
 
Son sujetos obligados a participar utilidades, todas las unidades económicas de producción o 
distribución de bienes o servicios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y, en general, todos los 
contribuyentes, personas físicas o morales, que tengan trabajadores a su servicio, sean o no 
contribuyentes del impuesto sobre la renta. 
 
Los criterios que al respecto se han sustentado por las autoridades del trabajo, y que en la práctica 
se aplican, son los siguientes: 
 
a) Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social, tienen 

obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, por no tratarse de empresas de nueva 
creación, ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación de sus 
nombres o razones sociales; 

 
b) Las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así 

como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, cuyos ingresos 
se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del impuesto sobre la renta, la 
participación de las utilidades a los trabajadores se hará con base en la declaración del 
ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica; 

 
c) Las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro, que obtengan ingresos 

por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas 
de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5 % de sus ingresos totales, tienen 
obligación de repartir las utilidades a sus trabajadores por estos conceptos; 

 
d) Las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado que 

no sean socios, cuyas relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal de Trabajo, tendrán 
obligación de participar de utilidades a esos trabajadores de las utilidades que obtengan.  

 
e) Las empresas exentas en forma parcial o total del pago de impuesto sobre la renta, que tengan 

trabajadores a su servicio están obligadas a repartir utilidades por la parte de la exención, 
puesto que dicha exención es sólo para efectos fiscales y no puede extenderse a los laborales. 

 
 
C. EMPRESAS EXENTAS DE REPARTIR UTILIDADES A SUS TRABAJADORES  



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 
 

11  

 
El artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo establece las empresas e instituciones que están 
exceptuadas de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores y la aplicación de este 
precepto es limitativa y, por lo tanto, no se puede aplicar por similitud o semejanza. 
 
Fracción I. "Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento". El criterio 
sustentado por las autoridades del trabajo, respecto al plazo de un año de funcionamiento, 
comienza a correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Publico para iniciar operaciones, siendo este el documento que determina si un patrón está 
dentro de la excepción, salvo que demuestre fehacientemente que con fecha posterior inició las 
actividades propias de la empresa. 
 
Fracción II. "Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo 
durante los dos primeros años de funcionamiento." Las empresas deben justificar, primeramente, 
que son de nueva creación y, segundo, que fabrican un producto nuevo; la novedad del producto lo 
determina la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Actualmente Secretaría de Economía) y 
no la empresa, por lo que ella debe acreditar este hecho ante los trabajadores y, en su caso, ante 
la autoridad correspondiente. Para que opere esta excepción deberán cumplirse conjuntamente los 
dos requisitos a que se refiere esta fracción. 
 
Fracción III. "Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de 
exploración". (Se refiere a la rama industrial minera) Para disfrutar del plazo de excepción, tienen 
que ser de nueva creación. En el momento en que las empresas realicen la primera actividad de 
producción, termina automáticamente el plazo de excepción y, por consiguiente, tienen la 
obligación de participar a los trabajadores de las utilidades que obtengan. 
 
Fracción IV. "Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de 
propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y 
sin designar individualmente a los beneficiarios." La ley a que se refiere este artículo es la de 
Asistencia Privada, como son los casos de los asilos, fundaciones, etcétera. Las empresas que no 
tengan propósitos de lucro, que realicen los citados actos pero que no tengan el reconocimiento de 
la Secretaría correspondiente, estarán obligadas a repartir utilidades a sus trabajadores. 
 
Fracción V. "El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, 
asistenciales o de beneficencia, están exceptuadas de esta obligación." El criterio sustentado por la 
autoridad del trabajo es que los organismos descentralizados que no tengan estos fines así como 
las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles y cuya relación 
laboral con sus trabajadores esté regulada por la Ley Federal del Trabajo, tendrán obligación de 
repartir utilidades. 
 
Fracción VI. Las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior 
a trescientos mil pesos, están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades, según resolución 
emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996. 
 
 
D. TRABAJADORES CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES 
 
Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen mediante el pago de un salario, tienen derecho a 
participar en las utilidades de las empresas donde laboran. 
 
a) Trabajadores de planta. Son aquellos que, por tiempo indeterminado, prestan 
permanentemente su trabajo personal subordinado a una persona, estén o no sindicalizados. Estos 
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trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades, cualquiera que sea el número de días 
que laboraron en el ejercicio fiscal materia del reparto. 
 
b) Trabajadores por obra o tiempo determinado. Son los que habitualmente, sin tener carácter 
de trabajadores de planta, prestan sus servicios en una empresa o establecimiento, supliendo 
vacantes transitorias o temporales y los que desempeñan trabajos extraordinarios o para obra 
determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. 
 
Estos trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa, cuando hayan 
laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. Si un 
trabajador labora más de 60 días que abarque dos ejercicios fiscales, sin llegar a este número de 
días en un solo ejercicio, no tendrá derecho a participar en las utilidades. 
 
c) Ex trabajadores de planta. Despedidos o que renunciaron voluntariamente a su empleo, tienen 
derecho a participar en las utilidades con el número de días trabajados y el salario percibido 
durante el tiempo que laboraron en el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
d) Ex trabajadores por obra o tiempo determinado. Cuando la relación de trabajo haya sido por 
obra o tiempo determinado, los trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades cuando 
hayan laborado cuando menos 60 días en forma continua o discontinua en el ejercicio de que se 
trate. 
 
El párrafo segundo del artículo 987 de la ley dispone: "En los convenios en que se dé por 
terminada la relación de trabajo, deberá desglosarse la cantidad que se le entregue al trabajador 
por concepto de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta aún no haya 
determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta 
en tanto se formule el proyecto del reparto individual." 
 
En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo, el patrón no podrá fijar a su 
arbitrio la cantidad que le corresponde al trabajador por concepto de utilidades, por ser ésta 
facultad exclusiva de la Comisión Mixta, según se desprende del artículo 125, fracción I de la ley. 
 
e) Trabajadores de confianza. Participarán en las utilidades de la empresa con la limitante de que 
si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado o de base de 
más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, se considerará este último salario 
aumentado en un veinte por ciento, como salario base máximo con el cual participarán en las 
utilidades. 
 
f) Trabajadores considerados en servicio activo. La fracción IV del artículo 127 de la Ley 
Federal del Trabajo establece: 
 
“Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas de un 
riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal, serán considerados como 
trabajadores en servicio activo. “ 
 
El artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo señala que los periodos pre y postnatales son de seis 
semanas anteriores y seis posteriores al parto y percibirán sus salarios íntegros. Este periodo de 
doce semanas de descanso en total se considerará como días trabajados, así como el monto de 
los salarios percibidos, para los efectos del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
El artículo 473 de la ley citada dispone que riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a 
que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Los riesgos de trabajo 
pueden producir, entre otras, la incapacidad temporal del trabajador. 
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El artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo define la incapacidad temporal como una pérdida de 
facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su 
trabajo por algún tiempo. 
 
En estos casos el importe del salario que perciben los trabajadores del patrón o del IMSS, durante 
el periodo por incapacidad temporal, se tomará en cuenta para los efectos de la segunda parte del 
artículo 123 de la ley invocada. 
 
Cuando el accidente de trabajo produce la muerte durante el ejercicio fiscal materia del reparto, la 
cantidad que le corresponda al trabajador fallecido por concepto de utilidades la cobrarán los 
beneficiarios, según lo dispone el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
E. PERSONAS EXCLUIDAS DEL REPARTO DE UTILIDADES 
 
a) La fracción I del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo establece que: "Los directores, 

administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades". 
 
b) La fracción VI del citado artículo 127 de la ley establece que: "Los trabajadores domésticos no 

participarán en el reparto de utilidades". Estos trabajadores son los que prestan sus servicios 
en las casas habitación de los particulares. 

 
c) Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación. 
 
d) Profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a una 

empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. 
 
e) Trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. 
 
 
F. RENTA GRAVABLE COMO BASE DEL REPARTO  
 

La base sobre la que se debe participar a los trabajadores es la renta gravable, como lo indica el 
artículo 120 de la Ley Federal de Trabajo, determinada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

 

G. PORCENTAJE A APLICAR COMO PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 
 

Los trabajadores participarán en un 10 por ciento de las utilidades de las empresas en las que 
presten sus servicios, que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
En los contratos de trabajo (individual, colectivos y ley) que estipulen como participación de 
utilidades una cantidad determinada, en un plazo determinado, surte sus efectos siempre que la 
cantidad recibida no resulte inferior a la que les corresponda conforme a la renta gravable, en cuyo 
caso la empresa pagará la diferencia en la forma y términos que señala la ley. 
 

 

H. PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE LAS UTILIDADES 
 

El término de los sesenta días a que se refiere el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, 
comienza a correr a partir de la fecha en que la empresa presentó o debió presentar la declaración 
anual del ejercicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 76, fracción V de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta señala la obligación de las personas morales de presentar su 
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declaración del impuesto sobre la renta dentro de los tres meses siguientes al cierre de su ejercicio 
(31 de diciembre) y el artículo 150 dispone que las personas físicas la presentarán el mes de abril 
de cada año. 
 
En caso de que el patrón presente declaración complementaria, por dictamen, por corrección o por 
crédito parcialmente impugnado, el pago adicional deberá efectuarse dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha de su presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El reparto de utilidades determinado para cada trabajador no podrá suspenderse, aun cuando los 
representantes de los trabajadores objeten o pretendan objetar ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la declaración del impuesto sobre la renta. 
 

 

I. PROTECCIÓN A LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE UTILIDADES 
 
El artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Las cantidades que correspondan a los 
trabajadores por concepto de utilidades, quedan protegidas por las normas contenidas en los 
artículos 98 y siguientes", las cuales se refieren a los siguientes supuestos normativos:  
 
a) Los trabajadores dispondrán libremente de las cantidades que les correspondan por concepto 

de utilidades. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula (artículo 
98); 

 
b) El derecho a percibir las utilidades es irrenunciable (artículo 99); 
 
c) Las utilidades se pagarán directamente al trabajador. Sólo en los casos en que esté 

imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe 
como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. El pago hecho en 
contravención a lo dispuesto, no libera de responsabilidad al patrón (artículo 100); 

 
d) Las utilidades deberán pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda 
sustituir la moneda (artículo 101); 

 
e) Es nula la cesión de las utilidades en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que 

sea la denominación o forma que se le dé (artículo 104); 
 
f) Las utilidades de los trabajadores no serán objeto de compensación alguna (artículo 105); 
 
g) La obligación del patrón de pagar las utilidades no se suspende, salvo en los casos y con los 

requisitos establecidos en la ley (artículo 106); 
 
h) El pago de las utilidades se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios 

(artículo 108); 
 
i) El pago de las utilidades deberá efectuarse en día laborable, durante las horas de trabajo o 

inmediatamente después de su terminación (artículo 109) 
 
 
J. DESCUENTOS PERMITIDOS A LAS UTILIDADES 
 
Los descuentos en las utilidades de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los 
requisitos siguientes: 
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I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de utilidades, pérdidas, averías o 
adquisición de artículos producidos por la empresa. La cantidad exigible en ningún caso 
podrá ser mayor del importe de las utilidades que le corresponda al trabajador y el 
descuento será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30 
por ciento del excedente del salario mínimo.  

 
II. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos y ascendientes decretado por 

la autoridad competente. 
 
 
K. PLAZOS PARA EL COBRO DE LAS UTILIDADES 
 
Trabajadores en activo: De conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, el 
plazo que tienen para cobrar la cantidad que les corresponda por concepto de utilidades es de un 
año, que comienza a partir del día siguiente a aquel en que se hace exigible la obligación (31 de 
mayo). 
 
Ex trabajadores que tengan derecho a participar en las utilidades. El término de un año 
comienza a partir del día siguiente, en que deban pagarse las utilidades. Transcurrido dicho plazo, 
las cantidades no reclamadas se agregarán a la utilidad repartible del ejercicio fiscal siguiente y si 
en éste no hubiere utilidad, el reparto se hará con el total de las cantidades no reclamadas. 
 
 
 
 
L. PLAZOS LEGALES PARA EFECTOS DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES  
 

 
ETAPAS  

 
PLAZOS  

FUNDAMENTO 
LEGAL 

1.- Ejercicio fiscal 2015 Del 1º. de enero al 31 de diciembre 
2015 

Art. 10 LISR 

2.- Presentación de la Declaración del 
ejercicio del Impuesto Sobre la Renta por 
la empresa. 

Dentro de los 3 meses siguientes al 
término del ejercicio fiscal. 

Art. 76 LISR 

3.- Entrega de la copia de la Declaración 
a los trabajadores. 

Dentro de los 10 días siguientes a 
partir de la fecha la presentación de la 
Declaración. 

Art. 121-I LFT 

4.- Integración de la Comisión Mixta que 
formulará el proyecto que determine la 
participación de cada trabajador. 

Se sugiere que sea dentro de los 10 
días siguientes contados a partir de la 
fecha de entrega de la copia de la 
declaración. 

Arts. 132-XXVIII. 
125-I, LFT 

5.- Revisión de la Declaración del 
ejercicio de la empresa por los 
trabajadores. 

Durante los 30 días hábiles siguientes 
contados a partir de la entrega de la 
copia de la declaración a los 
trabajadores. 

Art. 11 RPU 

6.- Pago de las utilidades. Dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha en que presentó o debió 
presentar la Declaración. 

Art. 122 LFT 

7. Presentación del escrito de objeciones 
ante la autoridad fiscal. 
 
 

60 días contados a partir del día 
siguiente a la fecha en que sea 
entregada y recibida la copia de la 
Declaración por los trabajadores. 

Art. 14 RPU (3) 

 
NOTA (1): Es importante señalar que en tanto la empresa no proporcione la copia de la declaración a los 
representantes de los trabajadores, no correrá el plazo señalado en las etapas 4,5 y 7.  
NOTA (2): En los casos de personas físicas, la declaración anual se presentará el mes de abril, por lo tanto las 
fechas límites se ajustarán en las etapas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 considerando para ello la fecha de su presentación.  
NOTA (3): Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. 
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M. INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FACULTADES DE LA COMISIÓN MIXTA DE 
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 

 
En cada empresa deberá integrarse una Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, por lo que es un 
derecho de los trabajadores y una obligación de los patrones designar a sus respectivos 
representantes para su instalación, de acuerdo con el artículo 132, fracción XXVIII de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
Integración  
 
Se recomienda que la Comisión Mixta de Participación de Utilidades a que se refiere la fracción I 
del artículo 125 de la ley, se integre dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el patrón 
entregue a los trabajadores la copia de su declaración del ejercicio; para tal efecto, el patrón 
comunicará por escrito a los trabajadores los nombres de las personas que designa como sus 
representantes y aquellos, a su vez, avisarán al patrón los nombres de quienes los representarán. 
No existe límite en cuanto al número de representantes, ni podrán rehusar a un integrante de la 
misma. Los interesados serán quienes de común acuerdo señalen el número de las personas que 
los representarán ante la comisión, la cual deberá integrarse con igual número de representantes 
de los trabajadores y de la empresa. 
 
Los trabajadores de confianza no podrán ser representantes de los trabajadores en la Comisión 
Mixta, según lo dispone el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
Funciones  
 
La Comisión Mixta de Participación de Utilidades tiene como función principal elaborar el proyecto 
que determine el reparto individual de cada trabajador, las bases bajo las cuales se repartirán las 
utilidades entre los trabajadores, y fijar dicho proyecto en todos y cada uno de los establecimientos 
que formen parte integrante de la empresa, cuando menos con 15 días de anticipación al pago, 
para que los trabajadores de cada centro de trabajo conozcan el referido proyecto y puedan, en su 
caso, dentro del mismo plazo, hacer individualmente las observaciones que juzguen convenientes. 
Es recomendable que la Comisión levante un acta en la que se haga constar el periodo y lugares 
en que se fijará el proyecto respectivo. 
 
Para elaborar el proyecto de reparto individual, la Comisión Mixta deberá tomar en cuenta las 
bases que señalan los artículos 123, 124 y 127 de la ley, y si los representantes de los 
trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo sobre la aplicación de estas disposiciones, 
decidirá el inspector del trabajo sobre el punto de conflicto, decisión que deberá acatar en sus 
términos la Comisión Mixta. 
 
Los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta para determinar el reparto individual, deberán 
quedar plasmados en las actas levantadas, las cuales deberán firmar sus integrantes. 
 
 
Obligaciones  
 

a) Entregar al patrón el proyecto de reparto de utilidades aprobado por los integrantes de la 
Comisión Mixta, para que proceda al pago en los términos establecidos. 

 
b) Vigilar que las utilidades se paguen conforme al proyecto de reparto individual aprobado, 

dentro del plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que la empresa presentó o 
debió presentar su declaración del ejercicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 
 

17  

 
c) Señalar a la empresa su obligación de informar a sus ex trabajadores sobre la cantidad 

que les corresponda y la fecha a partir de la cual pueden cobrar sus utilidades. 
 

d) Informar a los trabajadores sobre el derecho que tienen para inconformarse con respecto a 
su participación individual y el plazo que tienen para hacerlo. 
 

e) Recibir y resolver dentro de un plazo de 15 días las inconformidades que presenten los 
trabajadores en lo individual respecto a su reparto. En caso de que la resolución sea 
negativa al trabajador éste podrá demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
competente, el monto de la utilidad que considere le corresponde, conforme al proyecto del 
reparto individual. 

 
 
Información que se debe proporcionar a la Comisión mixta  
 
El patrón está obligado a proporcionar a la comisión las nóminas, listas de raya y de asistencia del 
personal sindicalizado y de confianza del ejercicio fiscal materia del reparto, así como los demás 
elementos necesarios para realizar su función como son las constancias de incapacidad y 
permisos concedidos; lista de ex trabajadores y tiempo que laboraron en la empresa; relación con 
los nombres, funciones y facultades de los empleados de confianza que laboran en el centro de 
trabajo, para que la comisión determine cuáles trabajadores tienen o no derecho a participar en las 
utilidades. El patrón por ningún motivo podrá recomendar o decidir sobre los trabajadores que 
tienen o no derecho a participar en las utilidades. 
 
 
Bases para calcular la participación de los trabajadores  
 
La Comisión Mixta, en la elaboración del proyecto de reparto individual de utilidades, deberá tomar 
en cuenta lo siguiente: 
 
a) Personas con derecho a reparto (punto D anterior) 
 
b) Días para efecto de reparto 
 
El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "La utilidad repartible se dividirá en dos 
partes iguales: la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en 
consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto 
de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el 
trabajo prestado durante el año". 
 
Para los efectos de la primera parte a que se refiere el artículo 123 de la ley, deben entenderse 
como días trabajados todos aquellos que por disposición de la ley, de los contratos de trabajo y de 
los reglamentos interiores de trabajo, el patrón tenga obligación de pagar el salario, aun cuando no 
labore el trabajador, ya que el salario pagado en esos días se cuenta para los efectos de la 
segunda parte del artículo 123 de la ley, como son los siguientes: 
 

 Los periodos pre y postnatales; 

 El tiempo que dure la incapacidad temporal derivada de un riesgo de trabajo; 

 Días festivos, descansos semanales, vacaciones, permisos contractuales (nacimiento de hijos, 
matrimonio del trabajador, etcétera);  

 Permisos para desempeñar comisiones sindicales (participación de utilidades, seguridad e 
higiene, de capacitación y adiestramiento, de revisión de contrato y de salarios, etcétera); y  

 Permisos con goce de sueldo. 
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Con relación a los trabajadores que laboren menos horas de las establecidas en la jornada máxima 
legal o en los contratos de trabajo, se sumarán las horas trabajadas hasta la cantidad equivalente a 
la jornada legal o convencional para considerarlo día trabajado. Criterio sustentado por las 
autoridades del trabajo. 
 
c) Salario base de reparto 
 
Salario fijo o tabulado: Para los efectos del reparto de utilidades, se entiende por salario la 
cantidad que perciba cada trabajador por cuota diaria, que es la cantidad fijada en el contrato 
individual de trabajo o en los contratos colectivos o contratos-ley, excluyendo las sumas que 
perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, las gratificaciones, percepciones y 
demás prestaciones a que se refiere el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Salario variable: En los casos de salario por unidad (destajo), o a comisiones y, en general, 
cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones 
obtenidas en el año fiscal materia del reparto de utilidades, como es el caso de agentes de 
comercio, de seguros, los vendedores, viajantes propagandistas o impulsores de ventas y otros 
semejantes que perciban como salario una comisión. 
 
Salario mixto: De conformidad con las disposiciones de ley se establece que si la percepción se 
integra con salario fijo y comisiones o destajo, se tomará en cuenta únicamente el salario fijo para 
determinar su participación individual para los efectos de la segunda parte del artículo 123 de la 
ley. 
 
Salario base máximo: El salario base máximo que se considerará para determinar la participación 
de los trabajadores de confianza, que perciban salarios superiores al trabajador de base o 
sindicalizado de mayor salario, se ajustará a lo que dispone la fracción II del artículo 127 de la ley. 
Conforme a diversas resoluciones y criterios emitidos por las autoridades laborales, se realizará lo 
siguiente:  
 
a. Se sumará el salario que durante el año fiscal haya obtenido el trabajador sindicalizado o de 

base de mayor salario; a esta suma se aumentará el 20% y el resultado se considerará como 
salario base máximo con el cual participarán los trabajadores de confianza. 

 
b. En cuanto a las empresas que tengan varias plantas o sucursales, el cálculo para determinar el 

salario máximo de estos trabajadores se hará por cada establecimiento, y el resultado será el 
salario base máximo con el cual participarán los trabajadores de confianza de cada unidad. 

 
 
Inconformidades de los trabajadores con el proyecto individual de utilidades 
 
El trabajador, a partir de la fecha en que se fije el proyecto del reparto de utilidades en lugar visible 
del establecimiento, tendrá derecho a hacer observaciones por escrito sobre el mismo, señalando 
en su caso los motivos por los cuales considera que es incorrecto el monto de su reparto, y la 
Comisión Mixta deberá resolverlas dentro de los quince días siguientes y comunicar por escrito al 
trabajador inconforme la resolución que emita. En el supuesto de que el trabajador no esté de 
acuerdo con la resolución de la comisión, con base en este documento podrá recurrir ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje competente. 
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N. PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PROYECTO DE REPARTO DE UTILIDADES 
 

Para la elaboración del proyecto del reparto, se tomará en cuenta el monto de las utilidades a 
repartir, aumentado en su caso con las utilidades no cobradas del ejercicio anterior, así como el 
número de trabajadores con derecho a recibir esta prestación. 
 
 
Bases para la distribución: 

 
1.- La utilidad repartible se divide en dos partes iguales: 
 
a).- El 50% se reparte entre los trabajadores, de acuerdo con el número de días trabajados durante 
el año. 
 
b).- El otro 50% se reparte en proporción al monto de los salarios devengados por los trabajadores 
durante el año.  

 
Ejemplo:  
Renta Gravable  $ 200,000.00 
10% relativo a la participación de utilidades $   20,000.00 
Más   

Utilidades no cobradas del ejercicio anterior  
$       700.00 
___________ 

Total de reparto entre los trabajadores   $ 20,700.00 

 
 
Procedimiento para calcular la participación de cada trabajador  
 

Monto de la participación a los trabajadores  $ 20,700.00 
Número de trabajadores con derecho a participar 10 

A) $ 10,350.00 se divide entre el total de los días laborados por todos los trabajadores. 
 
B) $ 10,350.00 se divide entre el total de los salarios devengados por los trabajadores. 
 
 
En el siguiente cuadro se incluye el procedimiento para el cálculo del reparto individual de 
utilidades. 
 

Proyecto de reparto de utilidades de los trabajadores de la empresa "x" por el ejercicio fiscal comprendido del 1º. de 
enero al 31 de diciembre de 2015. 

 
Nombre del trabajador  

 
Días 

trabajados 

Salario 
anual 

$ 

Participación 
por días 

trabajados 
$ 3.4001314 

Participación 
por salarios 
devengados 
$ 0.0343249 

Total de 
utilidades 

$ 

Maribel Juárez García 350  25,185.00  1,190.05  864.47  2,054.52  

Ara Ruiz Hernández 325  23,977.50  1,105.05  823.03  1,928.08  

Rocío Hernández 340  34,500.00  1,156.04  1,184.21  2,340.25  

Laura Ávila Fernández 357  31,895.25  1,213.85  1,094.80  2,308.65  

Luz Reyes Martínez (3) 365  44,091.00  1,241.05  1,513.42  2,754.47  

Cruz Pérez García (2) 365  36,742.50  1,241.05  1,261.18  2,502.23  

Emilio Cortés González 300  31,912.50  1,020.03  1,095.39  2,115.42  

Ana Ortega Acosta 286  34,431.00  972.44  1,181.84  2,154.28  

Isidro Trejo Galicia (1) 60  11,885.25  204.00  407.96  611.96  

Carlos Godínez Pérez 296  26,910.00  1,006.44  923.68  1.930.12  

TOTAL 3,044  $301,530.00  10,350.00         10,350.00              $20,700.00  
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1. Trabajador eventual con derecho a reparto de utilidades por haber laborado el tiempo mínimo 
legal (60 días). 
 

2. Trabajador sindicalizado o de base con el salario más alto dentro de la empresa. 
 

3. Empleado de confianza que percibió un salario real de $77,000.00 anuales, pero para efecto 
de reparto éste debe ajustarse a lo siguiente: 

 
 

 

Trabajador sindicalizado con mayor salario  $ 36,742.50 
Más  

Incremento de un 20% sobre este salario  
$   7,348.50 

____________ 
Salario base máximo para efecto del Reparto de utilidades al 
empleado de confianza 
 

$  44,091.00 

 
 

PROCEDIMIENTO DE REPARTO INDIVIDUAL DE UTILIDADES 
 
a. Reparto de utilidades por días trabajados 
 
a) El 50% de la utilidad total a repartir se divide entre el total de días laborados por los trabajadores 
con derecho a participar ($ 10,350.0/ 3,044 días), y  
 
b) El resultado de esta división, $ 3.4001314 utilidad por día trabajado se multiplica por los días 
laborados individualmente, resultando así la participación por días trabajados. 
 
Maribel Juárez García 
350 días x $ 3.4001314 =$ 1,190.05 
b. Reparto de utilidades por salario percibido 
 
a) El restante 50% de la cantidad a repartir se divide entre la suma total de los salarios por cuota 
diaria percibida por los trabajadores con derecho a participar ($ 10,350.00/ $ 301,530.00). 
 
b) El resultado de esta división $ 0.0343249 utilidad por peso ganado, se multiplica por el total del 
salario percibido individualmente por cada trabajador, resultando así la participación por salario 
devengado. 
 
Maribel Juárez García 
$ 25,185.00 x $ 0.0343249= $864.47 
 
 

Suma de utilidades  
Participación por días trabajados $ 1,190.05 
Más  

Participación por salario devengado  
$    864.47 

___________ 
Utilidad total  $ 2,054.52 
  

Para dar cumplimiento a cada uno de los deberes antes citados y dejar constancia del 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 125, fracción I, de la LFT, los 
representantes de los trabajadores formalizarán la integración de la comisión mixta con un acta 
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circunstancial en la que se asentará la instalación de la misma, para ello se proponen los formatos 
siguientes: 
 
Acta para dejar constancia de la entrega a los trabajadores de la copia de la declaración 
anual del impuesto sobre la renta 
 
En la ciudad de _______________________, siendo las ____ horas del día ___ de ___________ de 
20__ reunidos en las instalaciones de la empresa ________________________________, en el 
domicilio ubicado en ______________________________, colonia ________________ el Sr. 
_______________________________ en su calidad de representante legal de la parte patronal y los 
Sres. ____________________________ y ________________________________ quienes 
comparecen para dejar constancia de la entrega recepción de la copia fotostática de la declaración 
anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal ______ presentada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través de__________________________el día _____ de 
____________ de 20___. 
 
Después de haber cotejado la copia fotostática con el original de la declaración, se procede a dar por 
terminado el acto a las _____ del día de su fecha, firmado para su constancia esta acta las personas 
que en ella intervinieron. 
 
 

Representante del patrón 
 
 
 

 Representante de los trabajadores 

Nombre y firma 
 
 

Testigo 

 Nombre y firma 
 
 

Testigo 
 

Nombre y firma  Nombre y firma 

 
Acta de integración de la Comisión mixta para la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa. 
 
En las oficinas de la empresa __________________________ ubicada en __________________ 
número __________, Colonia ___________________ de la ciudad de _________________, siendo las 
_______ horas, del día ___ de __________ de 20__, se reunieron en su carácter de representantes de 
los trabajadores los Sres. __________________________________________ y 
____________________________________, así como los testigos de este acto los Sres. 
________________________________________ y____________________________________, 
trabajadores de la empresa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125, fracción I, de la LFT; 
esto es, integrar la comisión mixta que formulará el proyecto para hacer partícipe a cada trabajador de 
las utilidades de la empresa, la cual estará vigente hasta la entrega total de los montos correspondientes 
a la participación individual de las utilidades de la empresa, de acuerdo con el proyecto que presentará 
la comisión antes mencionada. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento de los integrantes de esta comisión las obligaciones que cumplirán 
para efectos de la entrega del reparto de utilidades a los trabajadores de esta empresa, de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
1. Requerirán a la empresa la información relativa a los trabajadores. 
2. Determinarán las bases con las que se repartirán las utilidades a los trabajadores. 
3. Formularán el reparto individual de utilidades y lo darán a conocer a los trabajadores fijándolo en 

un lugar visible dentro de la empresa. 
4. Firmarán las actas y demás documentos que al efecto se elaboren. 
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5. Los integrantes de esta comisión, se comprometen a conocer y resolver las observaciones 
particulares de los trabajadores con duda y objeción respecto a su participación. 

6. Entregarán las cantidades resultantes del cálculo de reparto individual acompañado de la firma de 
autorización correspondiente. 

7. Comprobarán el pago físico de las cantidades determinadas en el proyecto de reparto. 
 
En uso de la palabra y en relación con lo anterior, los representantes de los trabajadores integrantes de 
esta comisión expresan lo siguiente: 
_______________________________________________________________________________ 
A continuación, los representantes del patrón integrantes de esta comisión expresan lo siguientes 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Leída que fue la presente acta y no habiendo nada más que hacer constar se ratifica en todo su 
contenido por los integrantes y testigos, firmándose por sextuplicado al calce y al margen para su 
constancia y entregándose una copia a todos los que en ella intervinieron. 
 
Siendo las _______ horas del día de su fecha, se da por concluida la presente acta para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

Representante del patrón 
 
 
 

 Representante de los trabajadores 

Nombre y firma 
 
 

Testigo 

 Nombre y firma 
 
 

Testigo 
 
 

Nombre y firma  Nombre y firma 

 
Acta de la Comisión mixta para el reparto de utilidades para dejar constancia de haber 
concluido el proyecto del mismo. 
 
En la ciudad de ________________, siendo las _____ horas del día ___ de ________- de 20___ 
reunidos en las instalaciones de la empresa ____________________________, en el domicilio 
_________________, colonia _______________ el Sr. _____________________________ en su 
calidad de representante legal del patrón y los Sres. _____________________, 
____________________ como representantes de los trabajadores que integran la comisión mixta, 
manifiestan que previo estudio y cálculo realizado con fundamento en los artículos 123, 124, 125 y 127 
de la LFT, han formulado el proyecto que contiene la participación de utilidades del ejercicio fiscal ___ 
de cada uno de los trabajadores, mismo que hacen del conocimiento de dichos trabajadores mediante el 
Anexo 1, el cual  se pegará en ____________________________ las instalaciones de la empresa. La 
participación de las utilidades asciende a la cantidad de $ _______ (____________________________) 
y será antes del _____ de _________________- de 20____. 
También en este acto, se hace entrega de una copia del proyecto de reparto de utilidades al 
representante legal del patrón para que proceda al pago correspondiente. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto a las ____  del día de su fecha, 
firmando para su constancia esta acta las personas que en ella intervinieron. 
 
 

Representante del patrón 
 
 

 Representante de los trabajadores 
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Nombre y firma 
 
 

Testigo 

 Nombre y firma 
 
 

Testigo 
 
 

Nombre y firma  Nombre y firma 

 
 
 
2. SUA 3.4.7. ACTUALIZAR, AVISO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL IMSS EL 1 DE MARZO 

DE 2016 
 
 

AVISO IMPORTANTE 

Estimado usuario, si has experimentado problemas con el error: "13 no 

coinciden los datos", te recomendamos actualizar a la nueva 

versión para solucionarlo. 

SUA 3.4.7. Actualizar» 
 

 

 
La versión de SUA 3.4.7 contiene ajustes en reportes de INFONAVIT. Más información en el menú 
AVISOS de esta misma página. 
Si eres nuevo usuario, lee los requerimientos del sistema, las instrucciones, e instala la versión de 
SUA 3.4.6. Descargar» 
Si tienes en uso la versión 3.4.6 o anterior, actualiza ya a la versión de SUA 3.4.7. Descargar» 
 
DE: 
 
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua 
 
A continuación se incluyen las instrucciones que se incluyen en el portal del IMSS. 
 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Versión SUA 3.4.7 
 
Antes de instalar la versión del SUA es indispensable atender las siguientes instrucciones: 
 
Previo a la Instalación: 
 
Se recomienda tener instaladas las últimas actualizaciones disponibles del sistema operativo 
Microsoft Windows que tiene su equipo (updates y servicepacks). 
 
El usuario que de inicio a esta sesión en Windows debe contar con privilegios de  Administrador. 
 
Siempre se recomienda, antes de actualizar una versión del SUA, respaldar su base de datos 
con la herramienta que encuentra en la opción de Utilerías de la barra de herramientas del SUA y 
renombrar el archivo correspondiente con la versión que está haciendo  este respaldo. 
 

http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/nuevo-usuario
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua
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Si fuera necesario trabajar con un respaldo anterior a la versión del SUA, debe primero respaldar 
su sistema actual y posteriormente restaurar el archivo requerido. 
Instalación: 
 
Descargue la versión SUA 3.4.7 de la página http://www.imss.gob.mx 
 
 
 

 
 
 
Guarde el archivo en la carpeta “Mis documentos” 
 

 
 

http://www.imss.gob.mx/
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Si ya existe una descarga anterior de la versión 3.4.7 en la misma carpeta, aparecerá una pantalla 
indicando que ya existe un archivo con el mismo nombre, dé clic en “Sí” para reemplazar el archivo. 
 
 
 
Al terminar la descarga, dé clic en el botón Ejecutar 
 

 
 
Opcionalmente puede dar clic en el botón Abrir carpeta para mostrar la carpeta en la que 
descargó el archivo, y una vez estando en ella dé doble clic en el programa VersionSUA347.exe. 
 
 
El programa debe mostrar la pantalla de inicio de instalación. 
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Dar clic en el botón Siguiente > 
 
 
Nota: Si el sistema muestra una pantalla con opciones de Modificar, Reparar o Eliminar, vaya al 
Anexo A al final de este documento, en caso contrario, continúe en el punto siguiente. 
 
 
El instalador solicita seleccionar el directorio donde se instalará el SUA: 
 

 

 
 
Dar clic en el botón Cambiar… para seleccionar el directorio de instalación. 
 
Para la versión instalada en Windows XP, la ruta es “C:\Archivos de Programa\SUA” o “C:\Program 
Files\SUA” (para sistema operativo en inglés) 
 

 
 

 

Para la versión instalada en Windows Vista o 7, la ruta es “C:\Cobranza\SUA” 
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Dar clic en el botón Aceptar para continuar con la instalación. 
 

Dar clic en el botón Siguiente en todas las pantallas que se nos presentan para instalar la nueva 
versión. 
 

Al concluir la instalación, el sistema muestra la siguiente pantalla: 
 

 

 

 

 
Lo cual significa que ha instalado correctamente la nueva versión del SUA en su computadora. 
 
Dé clic en el botón Finalizar para cerrar la ventana de instalación. 
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Si después de instalar la nueva versión e ingresar al SUA no se muestra la actualización a la 
versión 3.4.7 
 
 

 
 
Deberá seguir los siguientes pasos: 
 
Desinstalar la Versión SUA 3.4.7 desde el panel de control. 
 
Proceder con las instrucciones de instalación, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
Deberá verificar la ruta donde se encuentra instalado el SUA, por default el sistema se encuentra 
en: 
“C:\Archivos de Programa\SUA” para versiones Windows XP 
“C:\Cobranza\SUA” para versiones Windows Vista y 7 
 
 
ANEXO A 
 
Si al instalar la nueva versión, el sistema muestra la siguiente pantalla: 
 

 

 

 

Deberá seguir los siguientes pasos: 
 
Cancelar la instalación dando clic en el botón Cancelar. 
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Desinstalar la Versión SUA 3.4.7 desde el panel de control, una vez realizada esta acción proceder 
nuevamente con estas instrucciones de instalación. 
 
Si necesita mayor información, acuda a la Subdelegación del IMSS que le corresponda o 
contáctenos a través de alguna de las siguientes vías: 
 
Llame al Centro de Atención al 01800-623-2323 lada sin costo. 
 
Ingrese a la página de internet: http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/ Correo electrónico: 
atn.contribuyente@imss.gob.mx  
 
3. COMUNICADOS DE PRENSA DEL NUEVO DIRECTOR DEL IMSS 

 

3.1. El Director General del IMSS, Mikel Arriola, presentó a los 35 delegados el Plan de Trabajo 

2016-2018 

 
No. 022/2016 

Expuso Estrategia Integral para asegurar calidad y calidez de los servicios médicos. 

• Destaca que la meta primordial es reducir los tiempos de espera para asignación de camas, 
especialistas y cirugías en quirófanos. 

• Anuncia, además, que continuará la disciplina financiera y el control del gasto para consolidar la 
estabilidad del Instituto. 

• La simplificación de trámites, a través del IMSS Digital, se llevará a cabo a nivel nacional. 

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, presentó hoy a 
los 35 delegados estatales el Plan de Trabajo 2016-2018 con indicadores y metas concretas para 
mejorar la atención de los más de 70 millones de derechohabientes, mediante una Estrategia 
Integral que asegura la calidad y calidez de los servicios médicos. 

El titular del IMSS destacó que la meta primordial que le fue encomendada por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, es reducir los tiempos para asignación de camas, especialistas y 
cirugías en quirófanos. 

En un segundo eje, anunció, se continuará con la disciplina financiera que ha permitido que el 
Instituto se encuentre en recuperación y estable en el largo plazo, con un manejo responsable del 
gasto, a fin de consolidar la estabilidad del Seguro Social. 

La simplificación de trámites que faciliten la interacción del derechohabiente y los patrones con el 
Instituto es el tercer eje del Plan de Trabajo 2016-2018. Arriola señaló que a través del IMSS Digital 
ya se realizan 18 trámites de manera digital y de punta a punta en beneficio de más de 30 millones 
de derechohabientes. Se continuará con este esfuerzo para su ejecución a nivel nacional. 

En el primer día de la reunión nacional de delegados, el Director General del Seguro Social afirmó 
que el IMSS cuenta con una estrategia robusta de reasignación de recursos para incrementar la 
calidez y calidad de los servicios de salud y seguridad social, que presta a través de programas 
como Unifila, Fortalecimiento del abasto, Receta resurtible, Atención en urgencias, Código infarto y 
la Campaña SER IMSS, entre otros. 

http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/
mailto:atn.contribuyente@imss.gob.mx
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201603/022
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201603/022
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El titular del Instituto exhortó a los delegados a trabajar en equipo y de manera coordinada por la 
preservación de los derechos en salud y seguridad social de los derechohabientes. 

Por la tarde, se instalaron mesas de trabajo y talleres con las áreas centrales y delegacionales para 
afinar tácticas, a fin de cumplir con el Plan de Trabajo 2016-2018 y ver áreas de oportunidad. 

3.2. Concluye reunión nacional de delegados del IMSS con importantes acuerdos 
 

No. 023/2016 

El Director General del IMSS, Mikel Arriola, y los 35 delegados estatales acuerdan acelerar la 

afiliación al Seguro Social de 3.7 millones de estudiantes de nivel medio superior y superior en el 

marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social. 

• Garantizar una alimentación sana, variada y suficiente en guarderías, además de reforzar las 
acciones del Programa IMSS-PROSPERA para fortalecer la agenda contra la pobreza. 

• Crecerá la inversión en infraestructura médica en 2016 con ahorros y eficiencias, construyendo 
por lo menos una Unidad de Medicina Familiar en cada entidad. 

• Fortalecer la atención médica a los derechohabientes y actuar inmediato ante quejas y denuncias. 

• Promover el uso de IMSS Digital en todo el país. 

La reunión nacional de delegados concluyó hoy con importantes compromisos para mejorar la 
calidad y calidez de los servicios que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
garantizar los derechos sociales de los asegurados. 

Al clausurar el evento, el Director General del IMSS, Mikel Arriola, dio lectura a los principales 
acuerdos a los que llegó con los 35 delegados estatales: 

Acelerar la afiliación al Seguro Social de 3.7 millones de estudiantes de nivel medio superior y 
superior en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social. 

Garantizar una alimentación sana, variada y suficiente en guarderías, así como reforzar las 
acciones del Programa IMSS-PROSPERA para fortalecer la agenda contra la pobreza. 

  
Aumentar la inversión en infraestructura médica en el presente año, al aprovechar oportunidades y 
eficiencias en la prestación del servicio, los ahorros que se generen en compras y adquisiciones, y 
con la reducción en el uso de reservas, construyendo al menos una Unidad de Medicina Familiar 
en cada entidad. 

Fortalecer la atención médica a los derechohabientes y actuar inmediato ante quejas y denuncias, 
a fin de reducir los tiempos de atención médica. 

Promover el uso de IMSS Digital y acercar a derechohabientes y patrones al uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas que ofrece el Instituto. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201603/023
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Arriola Peñalosa dijo que visitará todas las delegaciones y las principales unidades médicas y 
hospitales del país para supervisar la atención que se brinda a los derechohabientes e implementar 
estrategias, según lo requiera cada estado. 
 
Se destacó la ampliación de los espacios en guarderías para 2016, así como la supervisión y 
vigilancia de medidas de seguridad, alimentación saludable de los menores y la impartición de 
educación preescolar para los menores de tres y cuatro años que acuden a las estancias infantiles. 

También la continuidad a la eliminación de requisitos para la comprobación de supervivencia, que 
actualmente beneficia a más de 2.8 millones de pensionados y jubilados que ya tienen sus datos 
actualizados y no requieren acudir a instalaciones del Seguro Social para recibir su pensión. 

Respecto al rubro de tecnología, se consolidará la estrategia digital al trabajar de manera conjunta 
con las áreas médicas y de prestaciones económicas y sociales para que los derechohabientes 
hagan uso de esta herramienta para la realización simplificada de trámites. 

A la aplicación IMSS Digital se sumará, próximamente, la consulta de vigencia de derechos, 
herramienta indispensable para recibir los servicios médicos que brinda el Instituto. IMSS Digital 
permite acceder desde dispositivos móviles a los cuatro servicios digitales con mayor demanda: 
ubicación de inmuebles; asignación o localización del Número de Seguridad Social; consulta de 
clínica, y alta y cambio de clínica. 

El programa IMSS-PROSPERA, que brinda servicios de salud a más de 12 millones de mexicanos 
que no cuentan con seguridad social y habitan en zonas rurales o marginadas, continuará con la 
capacitación y certificación del personal de salud, la firma de convenios de colaboración con 
gobiernos estatales para el intercambio de servicios, y la construcción de 52 Unidades Médicas 
Rurales y la operación de 11 nuevas Unidades Médicas Móviles, que cuentan consultorios de 
medicina general y de enfermería para la prevención de enfermedades y otorgar atención primaria. 

3.3. El IMSS anuncia estrategia integral para fortalecer la atención médica 
 
No. 025/16 

El Director General, Mikel Arriola Peñalosa, dio a conocer 10 medidas concretas para mejorar la 

calidad y calidez de los servicios médicos. 

• Se reducirán los tiempos de espera en asignación de camas, especialistas y programación de 
cirugías en quirófanos los fines de semana, con el uso más eficiente de los recursos humanos. 

• Con el fin de ampliar la capacidad de atención, el IMSS iniciará y concluirá la construcción de 
más de 40 clínicas y hospitales en el periodo 2016-2018. 

• El Instituto acelerará la simplificación de trámites para facilitar la vida a derechohabientes y 
patrones. 

• Continuará el fortalecimiento financiero con el propósito de garantizar la viabilidad institucional. 

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, 
anunció hoy la Estrategia Integral para Fortalecer la Atención Médica que consta de 10 medidas 
concretas para mejorar la calidad y calidez de los servicios que brinda a 70 millones de 
derechohabientes. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201602/025


 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 
 

32  

En su primera conferencia de medios como titular del IMSS, Mikel Arriola detalló las medidas para 
que reducirán los tiempos de espera en la asignación de camas, especialistas y programación de 
cirugías en quirófanos los fines de semana, con el uso más eficiente de los recursos humanos, una 
de las tres instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, junto con la disciplina 
financiera y la simplificación de trámites. 

Dijo que la Estrategia contiene nuevas iniciativas y la continuidad y escalamiento a nivel nacional 
de otras que han resultado exitosas, para mejorar la calidad del servicio: 

Las nuevas medidas son: 

1. Se agilizará la asignación de camas con la reducción de los tiempos de espera para gestionar la 
desocupación y ocupación de éstas. 

2. Los pacientes que acudan con el médico familiar podrán obtener el mismo día el pase, de la 
consulta al especialista, en los casos que así se requieren. 

3. Los quirófanos se usarán eficientemente los fines de semana, para lo cual se cuenta con el 
apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y de médicos cirujanos 
egresados, lo que aumentará en 40 por ciento su disponibilidad. 

4. Para ampliar la capacidad de atención y reducir la saturación, en un hecho sin precedente, se 
iniciará la construcción de más de 40 clínicas y se concluirán los hospitales comprometidos en el 
periodo 2016-2018. 

5. La realización de trasplantes de riñón y córnea se incrementará en diez por ciento y se aumentar 
la donación cadavérica en 14 por ciento con el fomento del altruismo y la capacitación de médicos 
en el extranjero. 

6. La digitalización de trámites se extenderá a nivel nacional a través del IMSS Digital, reduciendo 
en miles las visitas de los derechohabientes a las instalaciones. 

7. En 2016 se abrirán 25 mil nuevos lugares en guarderías, lo que representa un incremento de 
150 por ciento con respecto al año anterior. 

8. Los padres de familia que tienen a sus hijos en guarderías, ya no perderán un día de trabajo 
para obtener el documento de valoración médica, ya que podrán presentar el justificante médico de 
un pediatría particular, ahorrándose 1.2 millones de visitas a la Unidad de Medicina Familiar. 
 

9. Se concluirá la eliminación del 100 por ciento del requisito para la comprobación de 
supervivencia de los pensionados. 

10. El sitio web del IMSS, uno de los más visitados en México, será rediseñado para el fácil uso de 
todos sus derechohabientes. 
 
Además, se ampliarán los siguientes programas: 

a) Campaña “SER IMSS” (capacitación en buen trato para al personal que tiene interacción directa 
con los derechohabientes). 
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b) Unifila para atención a pacientes sin cita. 

c) Fortalecimiento del abasto de medicamentos. 

d) Receta resurtible en unidades de primer nivel. 

e) Atención en urgencias. 

f) Código Infarto (atención inmediata a pacientes con males cardiacos). 

Arriola Peñalosa informó que el IMSS está comprometido con el fortalecimiento de la atención 
médica, el buen trato a los pacientes, el abasto suficiente de medicinas y equipo médico, la 
reducción del déficit de operación y la simplificación de trámites. 

Explicó que en el plan de inversión 2016-2018 se prevé construir al menos una Unidad de Medicina 
Familiar en cada entidad, con fondos derivados de ahorros financieros y eficiencias en la 
prestación de servicios, así como concluir los hospitales en marcha que están comprometidos. 

Finalmente, el titular del IMSS dijo que la disciplina financiera ha permitido que el Seguro Social se 
encuentre en recuperación y estable en el largo plazo, por lo que se continuará con un manejo 
responsable del gasto, al tiempo de generar mayores ingresos a través de la eficiencia en la 
incorporación y recaudación, acciones que permitan continuar el fortalecimiento que garantice la 
viabilidad del Instituto. 

Estuvo acompañado por la directora de Finanzas, María Elena Reyna Ríos y el director de 
Prestaciones Médicas, José de Jesús Arriaga Dávila, así como por todo su equipo. 
 
 

 

VV..        RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  
 

 
CONSULTA FISCAL FAVORABLE AL GOBERNADO. EL BENEFICIO OBTENIDO EN SEDE 
ADMINISTRATIVA PUEDE MODIFICARSE O REVOCARSE MEDIANTE JUICIO DE LESIVIDAD, CASO EN 
EL QUE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS (INTERPRETACIÓN 
DIFERENCIADA DEL ARTÍCULO 13, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 

Cuando el gobernado presenta una consulta ante la autoridad fiscal competente y ésta le es 
contestada en sentido afirmativo, se añade a su esfera jurídica un beneficio derivado de la 
confirmación de criterio; sin embargo, cuando esta determinación se modifica o revoca con motivo 
del juicio de lesividad promovido por la autoridad, la resolución jurisdiccional no producirá efectos 
retroactivos, en virtud de que lo previsto en el artículo 13, párrafo tercero, fracción III, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, únicamente tiene cabida cuando se acredite 
que el gobernado actuó de mala fe. De ahí que, exclusivamente en este supuesto, se actualiza la 
hipótesis legal consistente en que aquélla debe retrotraerse a los 5 años previos a aquel en que se 
presentó la consulta, en tanto que la actuación del gobernado es consecuencia de la manipulación 
de hechos tendentes a obtener un lucro indebido; por el contrario, si esa actuación es resultado de 
un criterio legítimo, carente de esa intencionalidad, los efectos de la nueva determinación no 
podrán retrotraerse en su perjuicio. 

Amparo directo en revisión 2007/2015. Pegaso Pcs, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
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Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco 
González Salas; Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Unanimidad de cinco votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: 
Maura Angélica Sanabria Martínez. 

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2010628  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. CXXXI/2015 (10a.)  
Página: 467  
 

CONTRATO DE SEGURO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 
RELATIVA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD. 

El contrato de seguro, al ser consensual, requiere de dos emisiones de voluntad sucesivas para 
perfeccionarse: 1) una oferta que el cliente dirige a la aseguradora con los elementos esenciales 
del contrato que se propone celebrar; y, 2) una aceptación lisa y llana por parte de la aseguradora, 
ya que, en caso contrario, la aceptación hace las veces de una contraoferta, en cuyo caso, el 
cliente requiere de un plazo para responder si acepta o no. Ahora bien, el artículo 25 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro prevé que si el contenido de la póliza o sus modificaciones no 
concordaren con la oferta -esto es en caso de una contraoferta-, el asegurado podrá pedir la 
rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza, y en 
su defecto, transcurrido dicho plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de 
sus modificaciones. Así, la interpretación conforme de dicho precepto con el derecho fundamental 
de igualdad, debe ser en el sentido de que la finalidad que persigue es proporcionar un plazo al 
cliente para valorar la contrapropuesta de la aseguradora, y sólo en caso de no estar de acuerdo 
con ésta, oponerse a sus términos pues, en caso contrario, se considerará aceptada. Sin embargo, 
la carga que dicho precepto impone en el cliente debe entenderse limitada a la información que es 
de su conocimiento, por ejemplo, la descripción del riesgo que desea amparar, y no a aspectos que 
no se desprendan claramente de la póliza, o que requieran de la interpretación de las condiciones 
generales del contrato de seguro, pues a la aseguradora, al ser especialista en la contratación de 
seguros y quien determina las características de los seguros que comercializa, el artículo 200 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, le impone la obligación de informar y asesorar en 
forma clara y precisa a sus clientes respecto del tipo de seguro que es más adecuado a sus 
necesidades, y de celebrar sus contratos conforme a las sanas prácticas en materia de seguros. 
Por lo que si los términos del contrato de seguro reflejados en la póliza no son los adecuados para 
el cliente, y éste cumplió con su obligación de proporcionar a la aseguradora la información que 
ésta le requirió, dicha inconsistencia no puede recaer en el cliente. De ahí que el contenido del 
artículo 25 citado, en el sentido de que se tendrán por aceptados los términos de la póliza si el 
cliente no solicita su rectificación, no puede tener el alcance de imponerle la responsabilidad en 
caso de que el seguro contratado no haya sido el adecuado, y mucho menos de liberar a la 
aseguradora de sus obligaciones en dicho supuesto, salvo que ésta acredite que los términos de la 
póliza son concordantes con la oferta, en otras palabras, con la información que le proporcionó el 
cliente, en cuyo caso, el asegurado tendrá que asumir la consecuencia de su omisión o falta, y 
estarse a los términos de la póliza que le fue emitida con base en la información que proporcionó; 
pero si la inconsistencia deriva de una falta de la aseguradora, ya sea porque el riesgo que busca 
amparar el cliente, que está establecido en la póliza, no es compatible con el tipo de seguro que le 
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fue emitido, o porque aquélla no lo asesoró adecuadamente, la consecuencia de dicha falta no 
puede recaer en el cliente, y mucho menos liberar a la aseguradora de sus obligaciones, puesto 
que dicha interpretación vulnera no sólo el principio de igualdad entre las partes, sino también el 
principio de buena fe de los contratos, al exonerar a las aseguradoras del cumplimiento de las 
obligaciones que la ley les impone para compensar la situación de desventaja en que se encuentra 
el cliente. El incumplimiento a dichas obligaciones por parte de la aseguradora debe tener una 
consecuencia en la aseguradora, en beneficio del cliente, y no viceversa. De lo contrario, se 
impone en la parte que está en desventaja y que además cumplió con sus obligaciones, la pérdida 
de su derecho, debido a una falta de su contraparte, que es la experta en materia de seguros, 
quien además resulta liberada del cumplimiento de las obligaciones que contrajo, sin tener que 
reembolsar a su contraparte el pago de las primas. Lo anterior, además de ser un incentivo 
negativo para las aseguradoras, pues les permite el incumplimiento de sus obligaciones, resulta 
evidentemente violatorio de la garantía de igualdad, puesto que se impone a las partes un 
tratamiento diferenciado que no está justificado y que resulta contrario a los principios que rigen las 
sanas prácticas en materia de seguros, así como el principio de buena fe de los contratos. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 828/2015. Organización Zahuayo, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 
2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente 
en relación con la interpretación conforme a que se refiere la presente tesis; José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.  

Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2011226  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. LVIII/2016 (10a.)  
 

CONVENIO CELEBRADO EN EL JUICIO LABORAL PARA CONCLUIR EL CONFLICTO. LA 
OMISIÓN DE ESPECIFICAR EN ÉL LAS PRESTACIONES LIQUIDADAS Y EL SALARIO 
CONSIDERADO PARA ELLO, NO GENERA SU NULIDAD. 

El convenio celebrado entre el patrón y el trabajador dentro del juicio laboral para concluir el 
conflicto constituye una transacción, sancionada por la Junta, en la que las partes se hacen mutuas 
concesiones en relación con las pretensiones alegadas en el procedimiento para resolver sus 
diferencias. Por tal razón, el trabajador no puede pretender la nulidad del convenio al alegar, en un 
nuevo juicio, que derivado de la omisión de precisar las prestaciones liquidadas y el salario 
considerado para ello, le fue saldada una cantidad menor de la que tenía derecho, pues lo cierto es 
que él conocía los beneficios que consideraba le correspondían -ya que los exigió en su demanda- 
y si en el referido convenio realizó alguna concesión a favor del patrón en cuanto a sus 
pretensiones, dicha circunstancia no puede calificarse como un vicio del consentimiento que 
vulnere sus derechos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 4/2015. Giovanna Gabriela Hernández Becerra. 12 de marzo de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Luis Sierra López. Secretaria: Lucía Elizabeth Martínez Martínez. 
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Esta tesis se publicó el viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2009312  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 19, Junio de 2015, Tomo III  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IX.1o.18 L (10a.)  
Página: 1974  
 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES CON MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. LA AUTORIDAD ESTÁ 
FACULTADA PARA EMITIRLA DESDE QUE SE DESACATA EL TERCER REQUERIMIENTO 
FORMULADO AL CONTRIBUYENTE. 

Resulta irrelevante que el contribuyente presente la declaración periódica omitida, una vez que se 
determinó presuntivamente el monto de la contribución exigible, en términos del artículo 41, 
fracción II, del Código Fiscal de la Federación, aun sin notificar, pues la autoridad está facultada 
para emitir la resolución mencionada desde que se desacata el tercer requerimiento formulado 
conforme a la fracción I del propio precepto. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 439/2015. Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del Pilar Meza 
Fonseca. 

Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2011311  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.80 A (10a.)  
 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL EN SU CONTRA SI LA AUTORIDAD NO INICIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN EN EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

En términos del artículo 41, fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la 
resolución determinante de un crédito fiscal derivado del incumplimiento de la obligación de los 
contribuyentes de presentar sus declaraciones dentro de los plazos señalados en las disposiciones 
fiscales, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución, a partir del 
tercer día siguiente a aquel en que les sea notificado el adeudo. Así, el precepto indicado es claro 
en determinar que, de haberse iniciado dicho procedimiento de ejecución, el contribuyente sólo 
podrá interponer en su contra el recurso de revocación, en el que, además, podrá hacer valer 
agravios contra la resolución determinante. Por tanto, si la autoridad hacendaria no inició el 
procedimiento coactivo, no obstante haber transcurrido el plazo señalado, procede el juicio 
contencioso administrativo federal contra la determinación presuntiva del crédito fiscal. 
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 118/2015. Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del Pilar Meza Fonseca. 

Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2011312  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.79 A (10a.)  
 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

El principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -originalmente previsto para la materia 
penal-, puede cobrar aplicación en la materia administrativa con matices y modulaciones en 
relación con el procedimiento administrativo sancionador, el cual puede entenderse como el 
conjunto de formalidades seguidas en forma de juicio ante autoridad competente con el objeto de 
conocer irregularidades, ya sean de servidores públicos o de particulares, cuya finalidad, en todo 
caso, será imponer alguna sanción. En este contexto, la hipótesis prevista en el artículo 49 del 
Código Fiscal de la Federación no está inmerso en el derecho administrativo sancionador y, por 
ende, no se rige por aquel postulado, en virtud de que si bien es cierto que regula la práctica de 
visitas domiciliarias para constatar que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias, 
entre las que se encuentra la relativa a expedir comprobantes fiscales por las enajenaciones que 
realizan, la cual puede derivar en la determinación de una multa, también lo es que a través del 
ejercicio de esta atribución no se busca perseguir una conducta administrativamente ilícita, sino 
que se concreta al despliegue de la facultad tributaria del Estado para verificar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales. 

SEGUNDA SALA 

Amparo directo en revisión 4679/2015. Carlos Barajas García. 17 de febrero 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; mayoría de cuatro votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2011291  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. VI/2016 (10a.)  
 

MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO 
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LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES 
EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, 
DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR. 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, segundo párrafo, 
inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se colige que la multa 
aplicable como medida de apremio cuando los sujetos obligados impidan el inicio o desarrollo del 
ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, al no presentar de inmediato los libros y 
registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, es la establecida en la última 
disposición citada, pues el marco normativo que integran contiene una adminiculación coherente, 
razonada y clara para identificar dicha medida pecuniaria. Lo anterior, porque en el artículo 53 
aludido se encuentra la obligación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de 
presentar los informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, entre los cuales se consideran los libros y registros indicados, los que 
deberán presentarse de inmediato, y en el diverso 40, fracción II, se precisa que en caso de 
oposición de los obligados a ello, dichas autoridades podrán imponer como medida de apremio la 
multa que corresponda en los términos del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé en su 
artículo 86, fracción I, en relación con el diverso 85, fracción I, el monto de dicha multa. No se 
opone a esta conclusión que estos últimos preceptos consideren la multa como sanción a una 
conducta infractora, pues su aplicación, como medida de apremio, procede por la remisión expresa 
del legislador, a quien jurídicamente nada impide que, para identificar el monto de las multas 
impuestas como medio de apremio previstas en alguna disposición del propio código tributario, se 
remita a otra del mismo ordenamiento, a fin de evitar ser repetitivo o redundante, pues dicha 
técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del ordenamiento jurídico. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 221/2015. Centro Empresarial, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl González Villaumé. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

Época: Décima Época  

Registro: 2011158  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de febrero de 2016 10:30 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: IV.2o.A.114 A (10a.)  

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO DE INICIO DEL JUICIO LABORAL. FORMA EN LA QUE DEBE 
REALIZARSE CUANDO NO SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO LA PERSONA BUSCADA. 

Del artículo 743, fracciones I, II y III, de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que para la primera 
notificación personal, el actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, 
trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación, y si no 
está presente el interesado o su representante, le dejará citatorio para que lo espere al día 
siguiente, a una hora determinada. Ahora bien, de la interpretación de dicho numeral -tanto literal 
como sistemática respecto de las demás fracciones- se advierte que el citatorio debe dejarse a 
alguna persona mayor de edad que se encuentre en el propio domicilio y no a alguien ajeno a éste. 
Bajo ese contexto, si el actuario se constituye en el domicilio respectivo, pero el local o casa se 
encuentra cerrado, aquél no podrá dejar el citatorio a que alude el referido artículo 743, fracción III, 
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con persona ajena a dicho domicilio (por ejemplo, con el vigilante del área general si se trata de un 
edificio de varios pisos y diversos despachos), sino que deberá practicar la diligencia en otro 
momento, hasta encontrar a alguien, mayor de edad, en dicho domicilio para efecto de ubicar a la 
persona buscada, a la cual, en caso de no encontrar al directamente interesado, sí podrá dejarle el 
citatorio, sin que sea óbice el hecho de que el actuario se haya cerciorado del domicilio, a través 
del dicho de una persona ajena al lugar en que se constituye, que ostente saber quiénes habitan el 
domicilio buscado, pese a estar cerrado, pues el aludido numeral no prevé la posibilidad de dejar el 
citatorio con tal clase de personas, para realizar la primera notificación personal. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 

Amparo directo 554/2014 (cuaderno auxiliar 746/2015) del índice del Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Carlos García Mora. 25 
de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: 
José de Jesús Gómez Hernández. 

Esta tesis se publicó el viernes 8 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2010778  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Laboral  
Tesis: (IV Región)2o.11 L (10a.)  
Página: 3365  
 

PRIMA VACACIONAL. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN 
DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD 
RECLAMADA.  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 31/2011 
(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, 
Tomo 2, febrero de 2012, página 779, de rubro: 'AGUINALDO. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y 
CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA CANTIDAD RECLAMADA.', estableció que corresponde al patrón probar su dicho cuando 
exista controversia sobre el monto y pago del salario, por lo que si el aguinaldo es parte integrante 
de aquél, a él correspondía acreditar esos extremos, con independencia de que se reclamara en 
una cantidad mayor a la prevista por la ley. Ahora bien, las mismas razones deben prevalecer 
respecto de la prima vacacional, pues al igual que el aguinaldo, ésta se constituye como un ingreso 
adicional y extraordinario que debe ser considerado como parte integrante del salario en términos 
del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, en todos los casos corresponde al patrón 
probar su monto y pago cuando exista controversia al respecto, no obstante que se haya 
reclamado en términos superiores al de 25% del salario que prevé el artículo 80 de la referida ley.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 475/2014. Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. 18 de diciembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis 
Orduña Aguilera. Amparo directo 172/2015. Javier Medina Fierros. 5 de junio de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. 

IUS: 2,011,085 
Tesis: XXVII.3o.27 L (10a.) 
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Página: 0 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h 
Materia: Laboral 
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: Tesis Aislada 
 

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL 
USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA).  

Si bien es cierto que el artículo 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 
de noviembre de 2012, establece genéricamente que durante el desahogo de la prueba pericial las 
partes deben estar presentes, al igual que los peritos designados; ello no debe interpretarse de 
manera gramatical, sino sistemática, en conjunto con otros preceptos, como los numerales 685 y 
776 de la citada legislación, en los que se establecen los principios que rigen el proceso laboral, 
como son la inmediación, oralidad, instancia de parte, economía, concentración, sencillez y 
celeridad, lo que faculta a las Juntas laborales para hacer uso de herramientas tecnológicas o de 
medios aportados por los descubrimientos de la ciencia y, por ende, de los diversos medios de 
convicción que tienen al alcance las partes en el procedimiento laboral a efecto de acreditar sus 
pretensiones jurídicas, entre los que se encuentran las grabaciones de audio y video, las distintas 
tecnologías de la información y comunicación y, en general, los medios probatorios aportados por 
los descubrimientos de la ciencia. De manera que si las partes y, por ende, las Juntas están 
facultadas para hacer uso de los avances tecnológicos, es factible que se utilicen dichos medios 
para el desahogo de la prueba pericial; luego, si para la práctica de ésta, a través del uso de la 
videoconferencia asiste el trabajador actor e, incluso, tiene la oportunidad de interrogar al perito 
sobre el dictamen emitido, con dicha actividad se respeta el derecho de audiencia de los 
involucrados y se cumple con la exigencia establecida en el referido numeral 825 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 791/2014. Alfonso Aguilar Razura. 19 de noviembre de 2015. Mayoría de votos. 
Disidente: Arturo Cedillo Orozco. Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Secretario: Martín 
Villegas Gutiérrez. 

IUS: 2,011,092 

Tesis: III.1o.T.28 L (10a.) 
Página: 0 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h 
Materia: Laboral 
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: Tesis Aislada 
 

REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. REQUISITOS QUE DEBEN 
CUMPLIRSE PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES TENGAN INTERÉS PARA CONTROVERTIR 
ESE PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD.  

El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación prevé expresamente la posibilidad de que 
cuando la revisión del dictamen de estados financieros y de los documentos proporcionados por el 
contador público que los elaboró, no baste para determinar la situación fiscal de la persona a la que 
éstos se refieren, la autoridad puede iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación 
directamente con el contribuyente. Por tanto, para que éste tenga interés para controvertir ese 
procedimiento de revisión, deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que no se haya 
desarrollado con el contador público; b) Que con motivo de la revisión se hayan detectado 
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anomalías que originen el ejercicio de comprobación directamente con el contribuyente; y, c) Que a 
pesar de haberse ejercido las facultades de comprobación directamente con el contribuyente, se 
haya determinado un crédito fiscal con base en las inconsistencias detectadas en la revisión del 
dictamen. Considerar lo contrario, implicaría que la actividad estatal ejercida en la revisión de los 
dictámenes fuera incontrovertible o inimpugnable y, a su vez, conllevaría dar al juicio de nulidad un 
matiz transgresor del derecho humano de acceso a un recurso judicial efectivo, reconocido en el 
artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del que se obtiene 
la obligación de los Estados partes de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, un 
recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, esto es, que el 
Estado debe comprender, dentro de su derecho interno, un medio de impugnación rápido, sencillo 
y eficaz que restaure el derecho lesionado.  

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 582/2015. Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. 10 de diciembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Jorge Arturo Acosta 
Argüelles. 

Numeración: 2011272 
Tesis: I.9o.A.68 A (10a.) 
Página: 0 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h 
Materia: Administrativa 
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: Tesis Aislada 
 

SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD NI 
ES VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS.  

De la interpretación armónica de los artículos 1o. y 123, apartado A, fracción XXII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales en materia 
de derechos humanos de los cuales el Estado Mexicano forma parte, y de los precedentes 
sustentados por esta Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sobre el principio de 
progresividad, se concluye que la reforma al artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del 
Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, al limitar a 12 
meses máximo el pago de salarios vencidos en casos de despido injustificado en un juicio laboral, 
no transgrede el principio de progresividad que tutela el citado artículo 1o. constitucional, ni es 
violatorio de derechos humanos, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido, ni 
suprime la sanción constitucional que impone a los patrones la obligación de indemnizar a los 
trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo, sino que sólo regula en forma 
distinta cómo habrá de calcularse dicha indemnización, con los objetivos siguientes: a) Evitar que 
los juicios laborales se prolonguen artificialmente con el fin de obtener una mayor condena por 
concepto de salarios caídos y b) Impedir la eventual quiebra de las fuentes de trabajo, con perjuicio 
incluso para otros trabajadores, lo que generaría un gran desempleo, y por ello, indirectamente 
incide en otros problemas para la economía nacional. Máxime que el legislador federal si bien limitó 
a 12 meses como máximo el pago de salarios vencidos, lo cierto es que también contempló la 
obligación de pagar intereses sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, 
capitalizable al momento del pago, e incluso desarrolló otros mecanismos para que los juicios 
laborales no se demoraran injustificadamente, tales como la imposición de sanciones a las partes o 
a los servidores públicos que actúen con la finalidad de prolongar, dilatar y obstaculizar la 
sustanciación o resolución de un juicio laboral. SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 291/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Sexto del Primer Circuito y Primero del Décimo Sexto Circuito, ambos en Materia de Trabajo, y 
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Primero del Décimo Noveno Circuito. 20 de enero de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 
Disidentes: Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 

Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XVI.1o.T.2 L (10a.), de título y subtítulo: 'SALARIOS CAÍDOS. 

EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ESTABLECER SU 
PROCEDENCIA HASTA POR 12 MESES EN CASO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO, 
NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.', aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Décimo Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1953, y Tesis XIX.1o.5 L 
(10a.), de título y subtítulo: 'SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ SU PAGO A UN PERIODO MÁXIMO DE 12 MESES EN CASO DE 
DESPIDO INJUSTIFICADO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
DICIEMBRE DE 2012).', aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, 
febrero de 2015, página 2857, y El sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 116/2015. 

Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 116/2015, resuelto por el Décimo Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, derivó la tesis aislada I.16o.T.2 L 
(10a.), de título y subtítulo: 'SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ SU PAGO A UN PERIODO MÁXIMO DE 12 MESES EN CASO DE 
DESPIDO INJUSTIFICADO, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 
2012).', publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de octubre de 2015 a 
las 11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, 
Tomo IV, octubre de 2015, página 4094. Tesis de jurisprudencia 28/2016 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil 
dieciséis. 

IUS: 2,011,180 
Tesis: 2a./J. 28/2016 (10a.) 
Página: 0 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 04 de marzo de 2016 10:15 h 
Materia: Constitucional 
Sala: Segunda Sala 
Tipo: Contradicción de Tesis 
 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL 
CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA 
ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN 
ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD. 

De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades están 
obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad 
con las leyes tributarias, para lo cual están facultadas, a efecto de verificar la existencia de los 
saldos, para requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud 
de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que 
estén relacionados con la materia de la petición, bajo apercibimiento que, de no subsanar la 
prevención en el término indicado, se tendrá por desistido al interesado. Asimismo, dispone que la 
autoridad puede efectuar un nuevo requerimiento, con las mismas consecuencias, dentro de los 
diez días siguientes al desahogo del primero, cuando se refiera a datos, informes o documentos 



 
Región Centro Occidente 

Comisión de Seguridad Social y Laboral  

 

 
 

43  

que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. La circunstancia de 
que el legislador haya autorizado a la autoridad actuante para realizar hasta dos requerimientos 
tiene una doble finalidad, por un lado, garantizar la efectividad del derecho que asiste a los 
contribuyentes para obtener una devolución fiscal y, por otro, dotar de una herramienta a la 
autoridad para que, ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya devolución se pretende, 
obtenga del interesado la información pertinente para disiparla. Es decir, el hecho de que la 
autoridad pueda emitir requerimientos en casos en los que necesite mayores elementos para 
resolver acerca de la procedencia de la devolución o para establecer su monto, debe entenderse 
como una medida tendente a regular o limitar los supuestos en los cuales, de manera excepcional, 
puede dar respuesta a la solicitud de devolución fuera del plazo establecido. De modo que dicha 
facultad no puede emplearse como una limitante al ejercicio del derecho del particular, sino que su 
uso debe modularse en atención a un criterio de necesidad y bajo un estándar de racionalidad, 
pues precisamente lo que el legislador pretendió acotar, al establecer directrices para la 
operatividad de esa potestad hasta dos veces, es que la autoridad no se eluda del pronunciamiento 
sobre la devolución que pretende el particular con base en requerimientos de documentos o 
información irrelevante, así como que no actúe con arbitrariedad. En otras palabras, la pertinencia 
de efectuar requerimientos debe examinarse atendiendo a las características del caso, pero sin 
dejar de observar el criterio de que los datos o información sean estrictamente necesarios, pues el 
particular, a priori, no está en condiciones de conocer los parámetros que habrán de aplicarse en el 
análisis de la solicitud de devolución. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 304/2015. Cargill de México, S.A. de C.V. 9 de julio de 2015. Mayoría de votos. 
Disidente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl 
Francisco González de la Torre. 

Amparo directo 427/2015. 27 de agosto de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Julio Humberto 
Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Uriel Augusto lsidoro Torres 
Peralta. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2011109  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.119 A (10a.)  
 

TESIS AISLADAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, 
DE LA LEY DE AMPARO, LES ES APLICABLE.  

El principio referido implica que la jurisprudencia obligatoria, aprobada y publicada a través de los 
medios autorizados, puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a 
que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las 
personas, como acontece cuando: a) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia 
aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, 
tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; b) antes de emitir la resolución 
jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese 
entendimiento del sistema jurídico; y, c) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta 
directamente la seguridad jurídica de los justiciables. Así, aun cuando las tesis aisladas emitidas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen la obligatoriedad de la jurisprudencia, 
impactan en el orden jurídico nacional y constituyen fuertes orientaciones para los juzgadores al 
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momento de resolver, en virtud de que son emitidas por el órgano jurisdiccional a quien por 
mandato constitucional y legal le compete erigirse como último intérprete de la producción 
normativa en el Estado Mexicano, lo que pone de manifiesto que las determinaciones que adopte 
sobre cualquier tópico están investidas de la autoridad propia que implica provenir del máximo 
intérprete en el sistema jurídico nacional. Por lo anterior, la prohibición de aplicar retroactivamente 
la jurisprudencia debe hacerse extensiva a las tesis aisladas emitidas por el Alto Tribunal, de 
manera que su aplicación se condiciona a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a 
que cobren vigencia, conforme al Acuerdo General Número 19/2013, de veinticinco de noviembre 
de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la 
difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la Página de Internet 
del Alto Tribunal, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1285. 

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 238/2015. Municipio de Celaya, Guanajuato. 22 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal. 

IUS: 2,011,276 
Tesis: XVI.1o.A.24 K (10a.) 
Página: 0 
Época: Décima Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h 
Materia: Común 
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo: Tesis Aislada 
 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS.- LA AUTORIDAD FISCAL ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA 
CONSTREÑIDA A LA REVISIÓN DE AQUELLAS DETERMINADAS POR EL CONTRIBUYENTE. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, 
corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo; lo cual 
obedece al principio de buena fe consistente en que de manera voluntaria el contribuyente 
declarará y determinará el monto de sus obligaciones tributarias. En ese sentido, de acuerdo a la 
mecánica impositiva de las contribuciones, las deducciones autorizadas constituyen un elemento 
esencial para su determinación; por lo cual, su aplicación constituye un derecho personalísimo del 
contribuyente, en el entendido de que este sabe qué costos representaron erogaciones y cargos 
asociados directamente con la consecución de su objeto, decidiendo de acuerdo a su conveniencia 
el tratamiento fiscal que le dará a cada uno de ellos. De tal manera, que si la autoridad fiscal decide 
ejercer alguna de sus facultades de comprobación a efecto de revisar las deducciones efectuadas 
por el contribuyente, únicamente podrá revisar aquellas declaradas por este, sin que se encuentre 
constreñida o habilitada para tomar en consideración otras deducciones que no hubieran sido 
declaradas, pues en dicho caso se estaría sustituyendo en actuaciones que son propias de los 
contribuyentes, lo cual atentaría contra el principio de legalidad, en razón de que las autoridades 
hacendarias solo pueden hacer lo que la ley les permite. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20658/13-17-10-2/1412/14-S1-02-04. 

 Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2015, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en 
contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez 
García. 
(Tesis aprobada en sesión de 3 de diciembre de 2015) 

VII-P-1aS-1299 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 55. Febrero 2016. p. 251 
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Error SUA. No coinciden los datos. Enero 15, 2016. 
Portal del IMSS 
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al INFONAVIT. Bases para pagos. Enero 15, 2015. 
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4 Costos y factores de mano de obra para la 
construcción para 2016. Publica el IMSS los datos 
para la determinación presuntiva de cuotas obrero-
patronales en la construcción. Febrero 11, 2016. DOF 
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X 

  

5 Costos unitarios por nivel de atención medica.  
Publica el IMSS esa información para la 
cuantificación, entre otros, de Capitales constitutivos. 
Febrero 25, 2016. DOF 
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6 Nuevo complemento del SUA 3.4.7. Versión a 
utilizar si aparecen mensajes de error. Marzo 01, 
2016. Portal del IMSS 
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