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Editorial 
C.P.C. y L.D. Héctor Arteaga Canchola 
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Las reformas fiscales para 2014 alcanzaron la nomina, 
el control universal y desmedido sobre todas las opera-
ciones de cualquier persona que obtenga un ingreso o 
que realice un gasto ya es una realidad. 
 
La obligatoriedad de dar a conocer al SAT todos los 

conceptos que se pagan a los trabajadores a efecto de 

que los mismos puedan deducirse, también es una reali-

dad, "Timbrado de nómina" 

Lo anterior representa una enorme carga administrativa para el empresario, pero 
contribuye al control de la información pretendida por el SAT, bajo amenaza de la 
no deducibilidad y por otro lado la deducción permitida solo del 47%, sobre las 
erogaciones que se realicen a los trabajadores que para este sea un ingreso 
exento, sin duda que también le afecta al empresario. 
 
Afortunadamente nuestro Poder Judicial de la Federación en una desesperación 
ante lo notoriamente evidente, en sentencia de amparo indirecto determinó que 
dicha circunstancia es violatoria del principio constitucional de proporcionalidad 
tributaria, al establecer que dicha deducción rasurada aumenta la base, que daría 
como resultado el pago del impuesto de manera desproporcionada  y que además 
este tipo de erogaciones deben considerarse como deducciones estructurales, es 
decir; estrictamente indispensables y deducibles al 100%. 
 
Es un hecho que se establecerá una instancia especial para resolver todos los 
amparos promovidos por estos conceptos, solo esperamos que resuelvan confor-
me a derecho. 
 
No se está en contra del establecimiento de controles, si estos abonan a una con-

tribución equitativa y proporcional, pero vemos desafortunadamente que no es 

así. 



Pensiones Ley 1997 
CPC. David Ramos Nuño 
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INTRODUCCIÓN  
 
Una de las reformas estructurales más impor-
tantes en materia de seguridad social es la que 
se logró implementar a partir de 1997, en la que 
el sistema de pensiones hasta entonces a cargo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se modifica de un esquema de benefi-
cio definido a uno de contribución definida ba-
sado en la capitalización de cuentas individua-
les en las que se concentran las aportaciones 
del trabajador, los patrones y el gobierno. 

El nuevo esquema aminoró la problemática financiera que enfrentaba el IMSS al 
tener un régimen deficitario de pensiones, debido al incremento de la esperanza 
de vida combinado con la disminución de la tasa de natalidad, lo cual hubiera 
significado una quiebra, de no haberse implementado la reforma. Sin embargo, 
este cambio representó para el trabajador adquirir la responsabilidad de la pla-
neación del ahorro para su retiro, ya que aun cuando existe un periodo de transi-
ción en el que los trabajadores activos hasta antes de entrar en vigor la reforma, 
y siempre que cumplan con las semanas cotizadas requeridas, podrán obtener 
los beneficios del esquema anterior, es decir, percibirán una pensión vitalicia; 
quienes no cumplan con este requisito, o bien, hayan empezado a trabajar des-
pués de 1997, solo contarán con los recursos de su cuenta administrada por la 
AFORE.  
 
Han transcurrido 17 años de la entrada en vigor de este esquema y es evidente 
que se requieren estrategias de comunicación para concientizar a la población 
de la importancia que tiene el que destine un porcentaje de su ingreso para aho-
rro para su retiro, ya que los recursos que tendrán en la cuenta AFORE serán in-
suficientes para afrontar sus necesidades básicas. Expertos en la materia indi-
can que para continuar con el mismo nivel de vida se debería destinar 10% del 
ingreso actual, siempre y cuando se inicie antes de los 35 años; este porcentaje 
se deberá incrementar en la medida en que se inicie a una edad mayor.  
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De acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de AFO-
RES, disponible en su página Web, resultó que de 57% de los entrevistados 
que practican el ahorro, solo 6% manifestó que ahorra recursos para el retiro 
laboral, el resto lo hace para resolver necesidades actuales de consumo o in-
versión como es la adquisición de su vivienda o automóvil. 
 
Existen beneficios explícitos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) pa-
ra promover el ahorro a largo plazo y para el retiro que es importante conside-
rar para disminuir el costo que representa destinar recursos para este fin. A 
continuación se presentan las alternativas y cuándo es conveniente utilizarlas 

 
 
INGRESOS EXENTOS EN PENSIONES  
 
Pensión es retribución económica que se otorga a trabajadores o empleados 
públicos al retirarse de sus actividades productivas, ya sea por haber cumpli-
do determinado periodo de servicios o por padecer de alguna incapacidad 
permanente para el trabajo.  
 
De acuerdo con lo que establece el Art. 93 Fracc. IV de la LISR, este tipo de 
ingresos se encuentran exentos cuando el monto diario de las jubilaciones, 
pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras for-
mas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la sub-
cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del 
Seguro Social (LSS) y las provenientes de la cuenta individual del Sistema  
 
de Ahorro para el Retiro (SAR) prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), en los casos 
de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario 
no exceda de 15 veces el Salario Mínimo General del Área Geográfica 
(SMGAG) del contribuyente, por el excedente se pagará el impuesto 

ÁREA GEOGRÁFICA MONTO EXENTO 
A $ 1,009.35 
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Ahora bien, en el Art. 140 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (RLISR) establece que cuando el trabajador convenga con el empleador 
en que el pago de la jubilación, pensión o haber de retiro, se cubra mediante 
pago único, no se pagará el impuesto por este, cuando el monto de dicho pago 
no exceda de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del 
trabajador, elevados al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los 
términos del Art. 112 de la LISR 

ÁREA GEOGRÁFICA MONTO EXENTO 
A $2,127,366 

  

En este caso, el empleador deberá efectuar la retención sobre el importe exce-
dente al monto exento. La retención que efectúa el patrón en algunos casos re-
sulta inferior a la tasa máxima de Impuesto Sobre la Renta (ISR); esto se debe 
a que en la retención realizada se utiliza una tasa efectiva resultante del cálculo 
del impuesto de un salario mensual ordinario adicionado a los demás ingresos 
por los que se deba pagar el impuesto en el ejercicio.  
 
 
En los planes de retiro que ofrecen las empresas así como la de las cuentas in-
dividualizadas de las AFORES existe la opción de pago único, por lo cual, es 
cada vez más frecuente su aplicación; sin embargo se debe considerar que, es 
probable que el impuesto que debe determinar el trabajador en su declaración 
anual puede resultar mayor al retenido, debido al procedimiento establecido en 
el Art. 112 de la LISR; podría resultar conveniente no percibir otro tipo de ingre-
sos por el resto del ejercicio, a fin de que no resulte un impuesto a cargo eleva-
do. 
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EL CFDI EN LA NOMINA 
 

C.P.C. Gabriel Gutiérrez Arreola 
 
La Reforma Fiscal para 2014, comprende que el 
gasto de la nomina se debe comprobar con el 
esquema del Comprobante Fiscal Digital CFDI 
para que el mismo sea deducible. 
 
El artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta establece los requisitos para las 
deducciones y en la fracción V de este 
ordenamiento se identifica precisamente el 
requisito de que la nómina con los datos de 
remuneraciones, retenciones relacionadas con 
las erogaciones por la prestación de un servicio 
personal subordinado consten en comprobante 
fiscal digital. 
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A su vez, se establece que para que sea deducible deberá de cumplirse con lo es-
tablecido en el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
.  
El 30 de diciembre de 2013 se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, don-
de se puntualiza en los requisitos para la deducibilidad de la nómina en las si-
guientes reglas: 
I.2.7.5.1 
I.2.7.5.3.  
I.3.3.1.17.  y transitorios 
Cuadragésimo Cuarto.  
Cuadragésimo Quinto y 
Cuadragésimo Sexto. 
Y en las reglas informativas en materia de comprobantes fiscales. Publicadas en 
la pagina el SAT X4, X32, X33, X34 y X35 
 
Estos comprobantes además deben de cumplir con un sinnúmero de requisitos y 
datos que deben contener los mismos para lo cual se debe tener especial cuidado 
con el cumplimiento de los mismos. por lo cual  puntualizo a que se refiere la auto-
ridad con estos nuevos conceptos a que hace mención en los citados artículos. 
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CFDI  Es un comprobante fiscal digital electrónico que cumple con los requisi-
tos legales y reglamentariamente exigibles por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y que garantiza entre otras cosas la autenticidad de su origen  
y la autenticidad de su contenido, este documento es elaborado por medio de 
cualquier aplicación electrónica enseguida es  enviado al  SAT en forma dire-
cta o por medio de un proveedor autorizado (PAC) para  que aquel valide el 
documento  y de esta forma poder otorgarle un folio y asignarle el sello digital 
del SAT. Y es lo que al resultado de esta operación se le conoce como CFDI. 
 
CSD  Certificado de Sello Digital  es un documento electrónico que consta de 
dos archivos un .KEY y un .CER y se tramita ante el SAT y no es lo mismo que 
la Firma Electrónica Avanzada  la cual conocemos como (FIEL) y sirve para 
firmar digitalmente en forma específica   los recibos de nomina que emita y 
que el contribuyente sella electrónicamente  e inserta la cadena original en los 
recibos que se entregan al trabajador y que para nosotros serán los que son 
deducibles tratándose de  sueldos y  salarios y asimilables a salarios. 
 
XML  Siglas en ingles de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas 
extensibles) es utilizado para almacenar datos en forma legible, permite definir 
la gramática de lenguajes específicos y permite estructurar documentos de 
gran tamaño  y que es documento que nos devuelve el SAT o el PAC  y que es 
el archivo que nos debe interesar por que el lo que tiene valor para el SAT co-
mo comprobante para deducir la nomina o sea ya no nos vale el documento 
impreso en un PDF o en otra forma de presentación. Únicamente el XML que 
es el que contiene todos los datos de la operación y del contribuyente. 
 
UUID  Siglas en ingles ( Universal unique Identifier) identificador universal úni-
co, es un código identificador estándar  y que en el SAT es el folio de identifi-
cación del documento y que se asigna al momento de validación del documen-
to  para garantizar la autenticidad de este. Y que viene en el documento como 
folio fiscal. 
 
Por otro lado deberá observarse que los datos que contienen los recibos de la 
nómina en CFDI el  Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá elementos pa-
ra conocer el alcance del cumplimiento por parte de los patrones.. 
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Caducidad del Procedimiento Sancionador 
CPC. y LD. Héctor Arteaga Canchola  

El objetivo de este artículo es dar a conocer el medio de defensa eficaz ante una 
resolución de la PROFECO, SEMARNAT, PROFEPA, DTPS en virtud de resolver 
una sanción fuera del plazo legal. 
 
En efecto estas Autoridades Administrativas después de concluido el Procedi-
miento Administrativo de una visita domiciliaria, de inspección, de verificación o 
de revisión, tienen la obligación de resolver en un plazo perentorio si el visitado 
se hizo acreedor a alguna sanción, plazo que normalmente no se está  cumplien-
do, resuelven y notifican  la sanción después de vencido el mismo. 
 
Con la finalidad de ser  claro en el desarrollo de este artículo y cumpla el objetivo 
planteado, se abordará por fases hasta concluir con un ejemplo simple del medio 
de defensa que puede utilizarse. 

Si bien es cierto que el Procedimiento Administrativo, es la suma de actos y reso-
luciones  que ejecuta una Autoridad Administrativa en un periodo de tiempo deter-
minado, también lo es que dicha Autoridad tiene un plazo forzoso de tiempo para 
emitir y notificar la sanción, si la notifica fuera de este término la misma no produ-
ce efectos legales. 

Por ejemplo en materia fiscal, la caducidad es la sanción que se impone a la au-
toridad por no ejercitar las facultades que previenen las leyes tributarias, sobre el 
cumplimiento y verificación de las disposiciones que se contienen en los ordena-
mientos, sobre  la determinación y liquidación de contribuciones y la facultad san-
cionadora. 

 
Son dos las facultades que se extin-
guen con la caducidad, para determi-
nar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios y para imponer sanciones 
por infracciones en materia del entero 
de dichas contribuciones.  
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Luego entonces; la caducidad es la sanción que la ley impone al fisco por su in-
actividad e implica la pérdida o extinción de una facultad o derecho para determi-
nar, liquidar o fijar en cantidad líquida una obligación fiscal. 
 

En materia fiscal, encontramos que la Autoridad cuenta con un plazo de seis me-
ses para emitir y notificar la resolución que determine las contribuciones y  san-
ciones al contribuyente, una vez concluido el procedimiento fiscalizador, situa-
ción que encuadra en el artículo 18 de la Ley Federal de los Derechos del Contri-
buyente, 49 y 50 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual trascribo la par-
te medular que nos ocupa: 

 

Artículo 18 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
Las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis meses para de-
terminar las contribuciones omitidas que conozcan con motivo del ejer-
cicio de sus facultades de comprobación sin perjuicio de lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 16 de esta Ley. El cómputo del plazo se realizará 
a partir de los supuestos a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal 
de la Federación y le serán aplicables las reglas de suspensión que dicho 
numeral contempla. Si no lo hacen en dicho lapso, se entenderá de 
manera definitiva que no existe crédito fiscal alguno a cargo del con-

tribuyente por los hechos, contribuciones y períodos revisados. 
 

Artículo 49 del Código Fiscal de la Federación 
Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este 
Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: 
…………………… 
VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las 
autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se 
procederá a la formulación de la resolución correspondien-
te…………………….  
 
La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en 
un plazo que no excederá de seis meses contados a partir del venci-

miento del plazo señalado en el párrafo que antecede. 
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Artículo 50 del Código Fiscal de la Federación 
Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al 
ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de es-
te Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento 
de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas me-
diante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, de-
ntro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en 
que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la con-
tabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autori-
dades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se re-
fieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código. 
………………………… 
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente de-
ntro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuacio-

nes que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate. 
………………………………. 

En conclusión si la Autoridad Fiscal emitiera una resolución determinando contri-
buciones y/o sanciones después de los seis meses de haber concluido la etapa de 
procedimiento de revisión, (en visita domiciliaria, revisión de gabinete, en verifica-
ción de comprobantes fiscales, etc.), dicha resolución no tendría efecto legal, si-
tuación que se hace valer en el Recurso de Revocación o bien en la Demanda de 
Nulidad. 
 
Ahora bien, entrando de lleno a la materia que nos ocupa, tanto la Procuraduría 
Federal del Consumidor, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Dirección del Trabajo y Pre-
visión Social, al desempañarse en materias federales, les es aplicable ante cual-
quier controversia con el sujeto pasivo, la Ley Federal del Procedimiento Adminis-
trativo, es decir; el medio de defensa ante el agravio por cualquiera de estas Auto-
ridades será el Recurso de Revisión, que se interpone a más tardar dentro de los 
15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido 
efectos la notificación de la resolución que se recurra, ante la misma Autoridad 
que emite el acto de molestia, o bien demanda de nulidad ante el TFJFA. 
Investigando en asuntos concretos respecto de estas cuatro Autoridades, nos pu-
dimos percatar, que en todos los casos extralimitan en tiempo la emisión y notifi-
cación de la resolución de la sanción, cabe aclarar que cada uno de estos organis-
mos se rige por normatividad jurídica diferente, razón por la cual, cada uno tiene 
sus propios tiempos, como se muestra a continuación: 
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Art. 123, último párrafo de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor (PROFECO) 
 

Para determinar el incumplimiento de esta 
ley y en su caso para la imposición de las 
sanciones a que se refiere la misma, la Pro-
curaduría notificará al presunto infractor de 
los hechos motivo del procedimiento y le 
otorgará un término de diez días hábiles pa-
ra que rinda pruebas y manifieste por escrito 
lo que a su derecho convenga. En caso de 
no rendirlas, la Procuraduría resolverá con-
forme a los elementos de convicción de que 
disponga. 

Cuando la Procuraduría detecte violaciones a normas oficiales mexicanas e 
inicie el procedimiento a que se refiere este precepto en contra de un provee-
dor por la comercialización de bienes o productos que no cumplan con dichas 
normas, notificará también al fabricante, productor o importador de tales bie-
nes o productos el inicio del procedimiento previsto en este artículo. La Procu-
raduría determinará las sanciones que procedan una vez concluidos los pro-
cedimientos en cuestión. 

 
La Procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su 
desahogo. Asimismo podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las 
demás pruebas que estime necesarias. 
 
Concluido el desahogo de las pruebas, la Procuraduría notificará al presunto 
infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles si-
guientes. 
 
La Procuraduría resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes. 
Art. 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Am-

biente. (PROFEPA, SEMARNAT) 
 
Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentar-
los, la Secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar 
por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesa-

do, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 
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Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y 
la Secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las 
acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la co-
rrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y 
evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 
169 de esta Ley. 
 

Art. 37 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de 

Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. (DTPS) 
Las resoluciones que emitan las autoridades del trabajo en las que se im-
pongan sanciones por violaciones a la legislación laboral, contendrán: 
 I. Lugar y fecha de su emisión; 
 II. Autoridad que la dicte; 
 III. Nombre, razón o denominación social del infractor; 
 IV. Domicilio del centro de trabajo; 

 V. Registro Federal de Contribuyentes del infractor, cuando conste en el 
expediente; 

 VI. Relación de las actuaciones que obren en autos, incluyendo las    
pruebas admitidas y desahogadas; 

 VII. Disposiciones legales en que se funde la competencia de la autori-
dad que la emite, así como la fundamentación legal y motivación de la 
resolución; 

 VIII. Puntos resolutivos; 
 IX. Apercibimiento para el cumplimiento de las normas violadas; 
 X. Mención del derecho que tiene el infractor para promover los medios 

de defensa correspondientes, y 
 XI. Nombre y firma del servidor público que la dicte. 
 

Al emitir las resoluciones, no se dará valor probatorio a las pruebas consis-
tentes en datos o documentos que conforme a las disposiciones aplicables 
debieron ser aportados durante la visita de inspección, salvo cuando se jus-
tifiquen fehacientemente las razones por las cuales no se pudieron aportar. 

Las resoluciones se deberán dictar dentro de los tres días hábiles si-
guientes a aquél en que se hayan desahogado la totalidad de las prue-

bas ofrecidas por el patrón. 
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Artículo 39 de la Ley federal del Procedimiento              

Administrativo. 
 
Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a par-
tir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener 
el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la 
indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión 
del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual 
hubiera de presentarse y plazo para su interposición.  
 
Por lo anteriormente expuesto resulta evidente que cuando una Autoridad Admi-
nistrativa resuelve una sanción fuera del término legal  para hacerlo, dicha san-
ción resulta ilegal, la Autoridad Administrativa en estos términos debería abste-
nerse de emitir  resolución, lo que no sucede en la realidad, razón por la cual y a 
efecto de dejar a salvo esta garantía de certidumbre jurídica se procede a elabo-
rar y presentar el Recurso de Revisión y Demanda de Nulidad de los cuales se 
presenta un modelo. 
 
Lo único que se pretende con todo esto es que estas Autoridades Administrati-
vas ajusten su actuación al derecho, y se recomienda a los asesores orientar a 
los empresarios a cumplir con los lineamientos que estas Autoridades nos mar-
can ya que sin duda son en beneficio de la sociedad, los trabajadores y del me-
dio ambiente. 



ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA PATRONES 

DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 
CPC. José Guadalupe Rivera Corona 
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Con las reformas al Reglamento del seguro social obligatorio para los trabajado-
res de la construcción por obra o tiempo determinado y las reformas fiscales 
2014, los patrones de la industria de la construcción, entre otros tantos, adquie-
ren nuevas obligaciones solo que en este pequeño apunte trataremos solo de 
dos obligaciones mismas que son: obligación de expedir comprobante fiscal digi-
tal por internet por cada recibo de nómina que expidan y obligación de presentar 
los formatos “SATIC” por cada obra que realicen. 
 

OBLIGACION DE EXPEDIR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR       

INTERNET (CFDI) POR CADA RECIBO DE NOMINA QUE EXPIDAN. 
 

Para poder cumplir con esta obligación, es necesario revisar su expediente y que 
este mismo contenga la información de cada trabajador que ya este laborando, o 
bien, recabar dicha información para cada trabajador que entre a laborar en la 
empresa. La citada información a que nos referimos, bien pudiera ser (de manera 
enunciativa más no limitativa): 
 
1. Solicitud de empleo 
2. Curriculum vitae 
3. Acta de nacimiento 
4. Comprobante de domicilio 
5. Número de seguridad social 
6. Copia de CURP 
7. Copia del RFC 
8. Constancia de antecedentes no penales 
9. Copia de la cartilla de servicio militar 
10. Cartas de recomendación 
11. Copia de la licencia de manejo 
12. Contrato individual de trabajo por obra o tiempo 

determinado 
13. Copia del estado de cuenta bancario 
14. Correo electrónico para enviar el XML de su 

CFDI por recibo de nomina 



La obligación de emitir CFDI por cada recibo de pago a cada trabajador está vi-
gente desde el 1 de enero de 2014, aunque la autoridad difirió la obligación al 1 
de abril del mismo año con la condicionante de que a partir de esta fecha todas 
las nóminas pagadas desde el primer día de 2014 hasta el primero de abril, de-
berán ser por medio de un CFDI. 
 
En este sentido y considerando que los patrones de la industria de la construc-
ción, siempre se les ha presentado el problema de tener una rotación muy grande 
en sus trabajadores, considero que debe ser una labor extraordinaria el tener que 
recabar información de sus trabajadores a los que les han pagado desde el pri-
mer día de 2014, máxime si estos trabajadores solo laboraron algunos cuantos 
días de lo que va del año y ya no es posible localizarlos. 
 
Sin embargo a partir del primero de abril deberán emitir CFDI por cada pago a ca-
da trabajador. Si por ejemplo una empresa de la industria de la construcción, tie-
ne en promedio 1,500 trabajadores, y su forma de pago es semanal, además 
considerando que de enero a marzo son 13 semanas, deberá emitir 19,500 CFDI 
de forma diferida, correspondiente a los pagos de los meses de enero a marzo y 
a partir de abril, considerando que serán otras 40 semanas que restan del año, 
deberá expedir 60,000 CFDI en lo que resta del año. 
 

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LOS FORMATOS “SATIC” POR CADA 
OBRA QUE REALICEN. 
 

Para comenzar, necesitamos saber cuáles son los patrones que se ubican en el 
reglamento del seguro social obligatorio para los trabajadores de la construcción 
por obra o tiempo determinado, mismos que a continuación se mencionan: 
 
Los propietarios de las obras de construcción, que directamente o a través de in-
termediarios contraten a los trabajadores que intervengan en dichas obras. 
 
No son aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de in-
muebles, por aquellos trabajos realizados por su propietario en forma personal o 
con ayuda de familiares, o bien, cuando se lleven a cabo por cooperación comu-
nitaria. 
 
Las personas que sean contratadas para llevar a cabo obras de construcción a 
precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con trabajadores a su servi-
cio. 
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Contrato de obra a precio alzado: Es un contrato por medio del cual una perso-
na denominada empresario o contratista se obliga a realizar y transmitir a otra lla-
mada dueño o contratante, una obra con materiales propios y bajo su dirección 
tomando a su cargo el riesgo de la misma, en tanto este último se obliga a pagar 
una remuneración. 
 
Contrato de obra a precio unitario: es una modalidad del contrato de obra a 
precio alzado solo que en este caso la remuneración o pago debe cubrirse al con-
tratista por unidad de concepto de trabajo terminado. 
 
Las personas físicas o morales establecidas que cuenten con elementos propios 
y que celebren contratos con “EL CONTRATISTA”, para la ejecución de parte o 
partes de la obra contratada por éstas. 
 
En este caso, “EL CONTRATISTA”, tendrá la obligación de avisar de la subcon-
tratación de parte o partes de la obra al Instituto, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se haya celebrado el contrato, en el formato autorizado 
para tal efecto, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción, por el Instituto. (SATIC 02 y, en su caso SATIC 04) 
 
Los patrones citados están obligados, además, a presentar al Instituto durante los 
primeros cinco días posteriores al inicio de la obra de que se trate, así como bi-
mestralmente por cada una de las obras que estén ejecutando, una relación men-
sual de los trabajadores que intervinieron en las mismas, la cual deberá contener: 
denominación o razón social del patrón; registro patronal; registro de obra; nom-
bre completo del trabajador; número de seguridad social y días trabajados por 
mes en el bimestre que se reporta. (SATIC 05) 
 
El patrón deberá registrar ante el Instituto en la Subdelegación correspondiente a 
la ubicación de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
inicio de los trabajos, el tipo de obra, su ubicación, trabajos a realizar y/o fase de 
la construcción. (SATIC 01) 
 
Asimismo, el patrón deberá informar al Instituto las incidencias de obra de cons-
trucción correspondientes, la suspensión, reanudación y cancelación. Una vez 
terminada la obra, el patrón deberá presentar ante el Instituto el aviso de termina-
ción de la misma, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inci-
dencia o conclusión, utilizando los formatos autorizados para tales efectos. 
(SATIC 03) 
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En resumidas cuentas, los formatos que se deberán presentar son los siguientes:         
 

 

 
Espero que este pequeño resumen sirva para recordarles a los patrones que caen 
en estos supuestos, dos de sus múltiples obligaciones se les presentan para este 
año. 
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Salario real, base para pago de pensiones: 
SCJN 

CPC. David Ramos Nuño 

Las empresas deberán cubrir multas, recargos y gastos de 
ejecución, en caso de reportar menor salario al que el trabaja-
dor percibe. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 
que las pensiones a los trabajadores deben pagarse en fun-
ción del salario que realmente tenían y no del que registraban 

sus patrones. 

Como las pensiones corren a cargo de la seguridad social, la 
SCJN, a fin de evitar daños al patrimonio del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), determinó que los patrones de-

Con estos últimos se pagará la diferencia en favor de las pensiones de los trabaja-
dores, en caso de que no se haya sido condenado previamente a ello en un juicio 
laboral. 

Con la resolución de la Segunda Sala de la SCJN, que aprobó por unanimidad la 
propuesta del ministro Sergio Valls, se espera que las empresas lo piensen antes 
de reportar ante el Seguro Social un salario menor al que realmente pagan a sus 
empleados con el fin de disminuir el pago por concepto de cuotas y de pensiones. 

La resolución tendrá un impacto en las empresas que incurren o han incurrido en 
reportar salarios menores a los realmente pagados, porque el pago de los capitales 
constitutivos incluye actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución. 

Con el dictamen se resolvió una contradicción de tesis: por un lado los criterios 
sustentados entre el Cuarto Tribunal Colegiado del XVIII Circuito que dio origen a 
la tesis de que el monto del salario base para calcular la condena que le es im-
puesta en su carácter de “órgano asegurar” es el que tiene registrado. 
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Aportaciones reales 

Además el del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del III Circuito, 
que esencialmente sostuvo que no se podía solicitar una pensión mayor que la co-
rrespondiente a las aportaciones reales hechas por el trabajador. 

En contraste, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del III Circuito 
y el Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la V Región establecieron 
que el Seguro Social debe pagar las pensiones en función de los salarios real-
mente percibidos por el trabajador. 

Se aclara que eso se aplicará cuando el trabajador demuestre que su salario es 
superior al registrado por el patrón, con el señalamiento que la diferencia debe cu-
brirse no con el patrimonio del IMSS sino con los capitales constitutivos del em-
pleador. 

Por unanimidad, los cinco ministros de la Segunda Sala, Luis María Aguilar, Fer-
nando Franco, Margarita Luna, Alberto Pérez Dayán y el ministro ponente Sergio 
Valls Hernández se inclinaron por esta segunda posición. 

Ello al hacer un análisis de los artículos 84 y 181 de la anterior Ley del Seguro So-
cial, 77, 88, 149 y 186 de la ley actual, ante la falta de cumplimiento del patrón de 
proporcionar el salario real de un trabajador, de manera temporal o definitiva ante 
el IMSS. 



Plena acreditación 

Concluyeron que en casos como ese el Seguro Social debe subrogarse en los 
derechos del trabajador y otorgar las prestaciones que le corresponden, sin que 
ello repercuta en su patrimonio, pues cuenta con la facultad de fincar al patrón 
omiso los capitales constitutivos que correspondan. 

Para ello señalaron que si el patrón omitió declarar el salario real de sus 
trabajadores para efectos de las cotizaciones a la seguridad social dicho 
organismo legalmente debe cubrir la pensión que le corresponde al trabajador 
conforme al salario real que percibió, siempre y cuando haya quedado 
fehacientemente acreditado en el juicio laboral. 

Especificaron que en caso de que el patrón haya sido demandado en juicio por 
haber registrado un salario menor al pagado las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje deberán condenarlo al pago de las diferencias entre el salario declarado 
y el que realmente percibió el trabajador. 

“Pero en los casos en que el patrón no sea llamado a juicio, no es necesario que 
también se le condene al pago de las cuotas omitidas, pues se entiende que 
dicho instituto goza de la facultad de fincar al patrón los capitales constitutivos a 
que se haga acreedor por tal omisión”, detalló. 

 

Rectificación del monto 

Esto significa que el IMSS, ejerciendo sus facultades de autoridad fiscal, deberá 
cobrar a los patrones omisos los capitales constitutivos para pagar a los 
trabajadores las pensiones a que tengan derecho en función de lo que realmente 
ganaban. 

Así todo trabajador que acredite ante las autoridades jurisdiccionales laborales 
su salario real deberá recibir por parte del IMSS la jubilación correspondiente a 
ese salario, independientemente de las cotizaciones que haya hecho y del 
salario registrado por el patrón. 
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En todo caso, “deberá condenarse (al IMSS) a 
la rectificación del monto de la pensión otorga-
da tomando en consideración el salario real 
acreditado por el actor en el juicio”. 

La Sala Superior aclaró que los artículos 33 de 
la Ley del Seguro Social anterior y el 28 de la 
Ley del Seguro Social vigente fijan un límite su-
perior de cotización, que debe atenderse pues 
en aquellos casos en que el salario real del tra-
bajador sea superior a estos límites la rectifica-
ción de la pensión que se otorgue será con ba-
se en los límites previstos en la norma. 
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INTRODUCCIÓN:  
 
Al día de hoy los gobiernos de distintos países se 
han esforzado en contar con un plan preventivo 
de seguridad social para su población, el plan en 
mención normalmente contempla tanto beneficios 
en especie (atención médica y medicinas) como 
económicos (subsidios, indemnizaciones y pen-
siones).  

Tipos de Pensiones en México 

  
L.C.P. Daniel Benavides Haro  

 

Por otro lado, algunas naciones enfrentan un índice de natalidad y mortandad me-
nor al de hace algunos años, aun cuando lo anterior trae beneficios importantes 
para los pobladores, de igual forma trae retos importantes en su administración, 
ya que gran parte de la población es adulta y existe una fuerza de trabajo joven e 
insuficiente para el desarrollo de cada nación.  
 
En algunos países de América Latina se han creado planes de retiro con base en 
cuentas individuales administradas por empresas particulares. En el caso de Ar-
gentina se creó un esquema similar y en 2008 se optó por regresar al sistema vie-
jo de pensiones en el que los fondos son administrados por el gobierno, por otro 
lado en Chile que es el creador del esquema mencionado, este presenta proble-
mas de fondos y se cree que podría modificar su planeación de pensiones a un 
proyecto más seguro.  
 
Tipos de pensiones en México  
 
La fuerza laboral en México tanto en empleados de gobierno como de la iniciativa 
privada, al día de hoy cuenta con dos formas de pensionarse; la primera basada 
en un fondo administrado por el gobierno con un beneficio definido y la segunda 
en cuentas individuales administradas por empresas particulares y en el que los 
riesgos de inversión son elegidos por los empleados, por lo que lo único definido 
será la contribución y no el beneficio final.  
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El objetivo del siguiente análisis es evaluar los planes de pensiones existentes al 
día de hoy en México, adicionalmente las alternativas que tenemos para comple-
mentar nuestro retiro. Es claro que con una buena planeación de nuestra vejez 
tendremos mayores posibilidades de contar con un retiro decoroso.  
 

Partiendo de lo anterior, evaluaremos las alternativas para la fuerza laboral Mexi-

cana en la iniciativa privada. 

 

FUNDAMENTO LEGAL “LEY DE SEGURO SOCIAL” (LSS).  
 
El concepto de pensión lo podemos encontrar, en términos generales en el diccio-
nario de la lengua española el cual lo define de la siguiente forma:  
 
“Cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de 
jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad”.  
 
Ahora bien, en la LSS tenemos lo siguiente:  
 
Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, 
conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de in-
validez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus co-
tizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja.  
 
Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses.  
 
Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio 
y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones ante-
riores, en la forma siguiente:  
 
I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le 
reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;  
 
II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán to-
das las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un 
mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones;  
conocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.  
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III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones 
anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas re-
conocidas en su nuevo aseguramiento, y  
 
IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obliga-
torio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida. pirar 
el período de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le 
reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.  
 
Artículo 218. El asegurado con un mínimo de cincuenta y dos cotizaciones se-
manales acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos cinco años, al ser 
dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudien-
do continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida así como de retiro, ce-
santía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario 
o superior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las cuotas 
que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizará de la manera si-
guiente:  
 
a) Respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el asegu-
rado cubrirá por cuanto hace al ramo primero, la totalidad de la cuota y por los 
otros dos ramos cubrirá el importe de las cuotas obrero patronales, debiendo el 
Estado aportar la parte que conforme a esta Ley le corresponde, incluyendo la 
cuota social, y  
 
b) En el seguro de invalidez y vida el asegurado cubrirá las cuotas obrero patro-
nales y el Estado la parte que le corresponda de acuerdo a los porcentajes seña-
lados en esta Ley.  
 
Adicionalmente, el asegurado deberá cubrir las cuotas que corresponderían al 
patrón y al trabajador, señaladas en el párrafo segundo del artículo 25 de esta 
Ley.  
 
Artículos Transitorios de Ley vigente.  
TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en 
términos de la Ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo 
para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al be-
neficio de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente orde-
namiento.  
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CUARTO. Para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la 
Ley del Seguro Social que se deroga, y que llegaren a pensionarse durante la vi-
gencia de la presente Ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, estará obliga-
do, a solicitud de cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su 
pensión para cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo 
que a sus intereses convenga . 
 

COMENTARIOS: 
El pago de pensión de acuerdo al diccionario de la real academia contempla una 
cantidad recibida por los trabajadores en forma periódica, temporal o vitalicia; sin 
embargo, es claro que para contar con el derecho a dicha percepción habrá que 
contribuir a su creación.  
 
Como puede observarse en los artículos que anteceden al momento del trámite 
de una pensión tendríamos que considerar la conservación de derechos mencio-
nada en los artículos 150 y 151 de la LSS, ya que al estar fuera de plazo no podr-
íamos efectuar el trámite correspondiente y habría la necesidad de cotizar sema-
nas nuevamente para gozar de los beneficios señalados.  
 
Considerando que al día de hoy los trabajadores que cotizaron antes del 1º de 
Julio de 1997 pueden obtener una pensión bajo los términos de la LSS 1973, es 
importante tener en constante evaluación las propuestas de ambas Leyes.  
 
El siguiente comparativo nos permitirá contar una idea más clara de ambos es-

quemas: 

 
1973 a junio 1997: 
 
500 semanas de cotización 
Cesantía en edad avanzada 
60 años y Vejez 65 años 
 

Pensión: Con base al prome-
dio de sueldo de las últimas 
250 semanas cotizadas 
(últimos 5 años) 
Beneficio definido 

  

 
julio 1997 a la fecha: 
1,250 semanas de cotización 

Cesantía en edad avanzada 60 años y Vejez 
65 años 
 
Pensión: Con base al importe ahorrado en 
las cuentas de retiro (monto constitutivo/
suma asegurada), para obtener : 
 

Pensión garantizada (gobierno) 
Renta vitalicia (aseguradora) 
Retiro programado (afore) 
**Contribución definida 
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Es claro que para tener derecho a pensionarse en cualquiera de las dos leyes se-
ñaladas, es necesario contar con un número de semanas representativo; por lo 
tanto, de acuerdo al artículo 218 de la LSS vigente podríamos continuar cotizando 
semanas aun cuando no estemos laborando para algún patrón (Continuación Vo-
luntaria al Régimen Obligatorio “COVORO”), del cual el costo de nuestra inversión 
ascenderá 10.075% del salario que contemplemos en la inscripción a dicho régi-
men voluntario.  
 
 
Pensión 1973  
 
Al día de hoy la mayoría de las pensiones se otorgan por la ley 1973 por lo que 
me permito efectuar el siguiente análisis:  
 
El mecanismo de pensión de la Ley vigente hasta antes de julio de 1997, se basa 

en la aplicación de un porcentaje directo al salario promedio de las últimas 250 co-

tizaciones más incrementos adicionales de acuerdo a las semanas adicionales a 

las obligatorias (500), el artículo 167 de dicha ley contempla la siguiente clasifica-

ción: 

 
VSMDF 

De 1.01 a 1.25 

De 1.26 a 1.5 

De 1.51 a 1.75 

De 1.76 a 2.00 

De 2.01 a 2.25 

De 2.26 a 2.50 

De 2.51 a 2.75 

De 2.76 a 3.00 

De 5.76 a 6.00 

De 6.01 a límite 

% Cuantía básica 

80.00 

77.11 

58.18 

49.23 

42.67 

37.65 

33.68 

30.48 

14.22 

13.00 

@ Incremento 
anual % 

0.563 

0.814 

1.178 

1.430 

1.615 

1.756 

1.868 

1.958 

2.416 

2.450 
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Años cumplidos en la fecha en 
que se adquiere el derecho a 
recibir la pensión. 

Cuantía de la pensión expresada 
en % de vejez que le hubiera co-
rrespondido al asegurado de no 
haber alcanzado 65 años 

  

  

60 75% 

61 80% 

62 85% 

63 90% 

64 95% 

Pensión 1997  
 
Los empleados que empezaron a cotizar a partir del 1º de julio de1997, la única 
opción que tienen al día de hoy es mantener una estrecha vigilancia de su cuenta 
individual de retiro y observar la afore que oferte el mejor escenario. Lo anterior 
permitirá ajustar el ahorro cuantas veces sea necesario a la mejor oferta.  
 
Recordemos que la pensión dependerá de los fondos logrados individualmente y 
el estimado de vida al momento del retiro realizado por la compañía aseguradora.  
 
Partiendo de lo anterior, es importante considerar el complementar la pensión de 
ser necesario con aportaciones voluntarios o en su caso contar con un ahorro se-
cundario en algún esquema previsto por las leyes fiscales.  
 
Inversión deducible a plan de retiro  
 
De acuerdo al Artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la inversión 
efectuada a un plan de retiro es deducible del impuesto anual, por lo que tendría-
mos como beneficio el efecto de la deducción más la tasa de interés que otorgue 
dicho plan, lo anterior siempre y cuando el ahorro señalado sea retirado hasta la 
mayoría de edad (65 años).  
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CONCLUSIÓN:  
Partiendo del análisis efectuado pareciera que básicamente los trabajadores que 
comenzaron a cotizar en el seguro Social antes del 1º de Julio de 1997 pudieran 
tener un esquema generoso.  
 
Sin embargo, al no tener un soporte legal claro (tope salarial), este esquema pu-
diera no ser el mejor, por lo que muy probable más de alguno tendrá que impug-
nar la resolución final por parte de la autoridad.  
 
De acuerdo a lo expuesto, los dos esquemas presentan riesgos y es necesario 
contemplar un ahorro complementario que soporte el esquema ofrecido por la au-
toridad fiscal aplicable.  
 
Es muy recomendable contar con un plan híbrido personal (inversión y beneficio 

definido), lo anterior permitirá disminuir los riesgos y complementar la oferta pre-

vista por las autoridades fiscales, sobre todo si contemplamos que la propia auto-

ridad permite la deducción en la base anual. 


