
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD SANTO TOMÁS

CONDUCTOR: C.P., P.C.F.I. y M.I. JOSÉ LUIS CASTRO PERALTA

MÉXICO, D.F.                                                    NOVIEMBRE 2015

SEMINARIO:
ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR ESTRICTAMENTE

CON LAS OBLIGACIONES FISCALES 

TRABAJO FINAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

CONTADOR PÚBLICO 
PRESENTAN:

ROCÍO GARCÍA CRUZ

YULIANA GUTIÉRREZ LEÓN

DARÍO ELÍ HUERTA PUEBLA 

ANDREA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

“OTORGAMIENTO DE PREVISIÓN SOCIAL
PARA TENER UN MENOR COSTO FISCAL”



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

2 
 

 

 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

3 
 

 

Agradecimientos 

 

Dedico la presente como testimonio de mi eterno agradecimiento a  

 

A mi padres por todos sus esfuerzos y sacrificios que realizaron, por 

guiar mi camino pero sobre  todo a ti madre, por haberme dado 

todo, por estar a mi lado, por enseñarme a luchar por lo que se 

quiere. Y sobre todo por ser ¡un ejemplo de vida! 

A mis hermanas, por su comprensión y sus consejos que siempre me 

impulsaron, pero sobre todo  por su inmenso apoyo. 

A mi esposo, por estar siempre a mi lado y por la confianza que me  

brinda. 

A mis hijos Omar y Jenny,  por motivarme a concluir esta meta, por 

su paciencia de no estar con ustedes y por todo el amor que me dan, 

este logro es para ustedes.  

Con amor y cariño muchas gracias a todos ustedes. 

 

 

 

Roció García Cruz 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

4 
 

 

Agradecimientos 

 

Le doy gracias y dedico este trabajo 

 

A Dios por darme la salud y la fuerza para  llegar a esta meta tan 

importante para mí; ante todos los defectos y circunstancias de mi 

propia persona.  

A Bruno la parte más importe de mi vida por sobrellevar a su corta 

edad mis ausencias y  mi forma de pensar. 

A mi mamá la persona que siempre ha estado a mí lado 

respaldándome en todo momento,  por su cariño y por su apoyo a 

mis locuras y proyectos que a veces no tienen ni pies ni cabeza; 

gracias por creer en mí. 

A mi ángel que yo sé que está allí siempre en el momento preciso. 

”Daniel” 

 

Y por último me siento muy contenta y feliz. 

 

 

Yuliana Gutiérrez León 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

5 
 

 

Agradecimientos 

 

 

A Darío Huerta e Isabel Puebla, mis padres, por el apoyo y 

motivación brindados a lo largo de mi vida, por sus consejos, 

valores, enseñanzas, lo cual ha sido parte fundamental para el 

termino de mi carrera profesional y sobre todo por el gran ejemplo 

que representan para mi, inspirándome a ser mejor cada día.  

 

A todos mis familiares y amigos que de alguna forma me apoyaron 

para concluir esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darío Elí Huerta Puebla 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

6 
 

 

Agradecimientos 

 

 

A mi mamá: Le agradezco,  por todo al apoyo incondicional y 

motivación que me ha brindado a lo largo de mi vida, quien 

fomento mi educación para tener una base esencial en mi 

formación académica. Por la comprensión y amor en los momentos 

más difíciles para poder salir adelante y seguir cumpliendo con mis 

sueños, así como demostrarme lo capaz que puedo llegar a ser y 

hasta donde puedo llegar. Por la total confianza que me ha 

brindado y sobre todo por estar a mi lado en cada una de las metas 

logradas. 

A mi papá: Le agradezco por sus palabras de aliento y motivación de 

seguir adelante y no dejarme vencer a pesar de las dificultades que  

se atravesaran en mi camino. 

A mi hermano: Por su compresión en los momentos difíciles, y que le 

sirva como ejemplo de que podemos cumplir nuestras metas a pesar 

de las limitaciones. 

A mis abuelitos: Por cada una de sus palabras, amor, cariño, 

enseñanzas, confianza brindada  y preocupaciones por querer que 

sea una mejor persona día con día. 

 

Gracias por darme su entera confianza y hacer de mí una gran 

persona. 

 

Andrea Martínez Martínez 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

7 
 

 

Índice 

 

Introducción ...................................................................................................................... 9 

1. Antecedentes ........................................................................................................... 11 

2. Marco Legal ............................................................................................................. 18 

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ....................................... 18 

2.2 Ley Federal del Trabajo ........................................................................................ 21 

2.2.1 Conceptos ....................................................................................................... 21 

2.2.2 Prestaciones laborales .................................................................................... 26 

2.2.3 Sueldos y Salarios .......................................................................................... 28 

2.2.4 Obligaciones de patrones y trabajadores ........................................................ 35 

2.3 Ley del Seguro Social ........................................................................................... 42 

2.3.1 Salario base de cotización .............................................................................. 42 

2.4 Impuesto sobre nóminas ....................................................................................... 43 

2.4.1 Erogaciones por concepto de remuneración .................................................. 44 

3. Previsión Social ....................................................................................................... 47 

3.1 Antecedentes ........................................................................................................ 47 

3.2 Concepto ............................................................................................................... 48 

3.3 Importancia ........................................................................................................... 49 

3.4 Gastos de previsión social .................................................................................... 50 

4. Regulación Fiscal .................................................................................................... 56 

4.1 Introducción .......................................................................................................... 56 

4.2 Ingresos por sueldos y salarios ............................................................................. 56 

4.2.1 Tipo de Ingresos de las personas físicas ........................................................ 56 

4.2.2 Ingresos por Salarios ...................................................................................... 58 

4.2.3  Asimilados a salarios ..................................................................................... 59 

4.2.4 Ingresos No Objeto ......................................................................................... 61 

4.2.5 Ingresos Exentos. ........................................................................................... 62 

4.2.6 Salario Diario Integrado. ................................................................................. 67 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

8 
 

4.3 Tratamiento de la Previsión Social ........................................................................ 71 

4.3.1  Para el trabajador .......................................................................................... 71 

4.3.2   Para el empleador. ........................................................................................ 76 

Plan de Previsión social ................................................................................................. 91 

Estrategia ..................................................................................................................... 101 

Conclusiones ................................................................................................................ 104 

Abreviaturas ................................................................................................................. 105 

Bibliografía ................................................................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

9 
 

 

Introducción 

 

Hoy en día,  en la búsqueda de un mejor equilibrio respecto de la carga fiscal para los 

patrones y trabajadores pondremos en consideración un esquema de prestaciones 

llamado “previsión social” con el objetivo de encontrar en él un panorama que sirva a 

los empleadores seguir cumpliendo con las leyes establecidas pero a una menor carga 

fiscal como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social y sin dejar de mencionar la ley del 

Impuesto Sobre la Renta, estas dos últimas de gran impacto respecto a las 

contribuciones que debe cumplir el empleador. 

En muchos casos el empleador tiene desconocimiento de que existen prestaciones que 

no son afectas a ser gravadas para ISR o integradas para seguridad social, llevándolo a 

tomar decisiones equivocadas las cuales se reflejan para él y para el trabajador. Ya que 

en muchos casos recurre  a realizar pagos por fuera y simulando tener asimilables a 

salarios. 

Es por esto que en el presente trabajo abordaremos de manera concreta el tema de 

previsión social, enfocándonos a los beneficios que se pueden obtener tributariamente 

como empleador, para ello, sin perder de vista el beneficio que también obtendrán los 

trabajadores, considerados un aspecto importante en el crecimiento de una empresa.  

Por este motivo se propone encontrar en el presente trabajo alternativas que permitan 

tener un menor impacto de contribución, claro que sin dejar de lado, que la finalidad de 

la previsión social está enfocada  a impulsar la parte culturar, física, social y económica 

pensando en la superación del trabajador y en la de su familia. 
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1. Antecedentes 

 

La palabra trabajo proviene del latín trabs-trabis, que significa traba, porque, como 

dicen algunos autores el trabajador es una traba para el hombre así mismo, se podría 

definir al trabajo como la actividad física o mental que se desarrolla con el fin de crear o 

transformar una cosa. Esta actividad se ha convertido en conducta inseparable del 

hombre, además de que le ha dado contenido económico a la existencia y ha hecho 

evolucionar al ser humano en lo individual, al igual que en forma colectiva a los pueblos 

y a la sociedad.  

Enseña la Biblia, en el Génesis -primer libro del Pentateuco de Moisés-, que el hombre 

estaba destinado al trabajo, aun en el estado de gracia y perfección antes de la caída. 

Dios lo destinó al jardín del Edén para que lo cultivara y "sometiera la tierra" mediante el 

trabajo. Por lo que éste -según el libro de Job-, había sido hecho para trabajar, "como el 

ave para volar". Es decir, "un derecho a la medida del hombre". 

El trabajo es primordialmente un proceso que se da en "la relación del hombre con la 

naturaleza". A través de él puede transformarla y adaptarla a sus necesidades. La 

energía humana o fuerza de trabajo es "el único patrimonio originario del hombre, lo 

único auténticamente suyo, que le es dado una vez en el acto de su procreación". El 

hombre es "heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo, coartífice del 

futuro de quienes vendrán después de él". 

La historia del trabajo avanza despacio porque tiene que conducir, con pasos lentos, 

pero firmes, las esperanzas de millones de trabajadores, hacia la justicia social, que es 

la "expresión más avanzada de la cultura jurídica" y "el motor de la historia nueva". 

Desafortunadamente, en la mayoría de los países de producción capitalista, la fuerza 

de trabajo es consumida antes ser pagada, por lo que "el trabajador concede siempre 

un crédito a los capitalistas". 
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El derecho del trabajo no ha nacido para cambiar al mundo, sino para hacerlo más 

aceptable, garantizando niveles de vida que se aproximen a la dignidad que exige la 

condición humana de los trabajadores. Sólo así el trabajo podrá cumplir una función 

nueva, que lo releve como factor de producción y de lucro empresarial. Éste no surge 

como "un lujo de países ricos, sino para mejorar y garantizar condiciones más justas, 

que repartan recursos y riquezas creadas por el trabajo". 

La pobreza ha sido el estigma que ha manchado por siglos el mundo del trabajo, pero 

también un motivo de celebración en los púlpitos y de consolación en oscuros claustros 

y confesionarios, para justificar la existencia de los ricos, interesados en distribuir 

limosnas con las esperanzas de salvar sus almas y ganar el cielo. 

Los trabajadores, perseguidos por la sombra perpetua de la miseria, parece que "nunca 

serán ricos, salvo en derechos", porque aún perduran las amenazas ineluctables de ser 

lanzados hacia el "imperio de la pobreza", la cual cambia de nombre sólo en la 

conciencia de quien no es pobre; quienes pretenden huir de ella olvidan con frecuencia 

que "nadie puede saltar más allá de su sombra". 

El trabajo es un medio que el hombre utiliza a fin de satisfacer sus necesidades. Esto 

es  lo que le da el sentido económico lo que se somete a la justa balanza de los 

equilibrios de quien realiza el trabajo y de quien paga por los beneficios de él. 

Por desgracia no siempre el trabajo se ha conceptuado de esa manera; por el contrario 

en las culturas iniciales, el trabajo se consideraba algo vil, o como actividad indigna a 

pesar de que sin duda ya cubría la misma función económica de desarrollo. 

El derecho laboral tiene como característica principal su origen, ya que su nacimiento 

ocurre por la necesidad de buscar equilibrio entre las clases de nuestra sociedad. 

En México, durante el Porfiriato (1876-1911) trajo consigo el establecimiento de fábricas 

inglesas, francesas y estadounidenses, en donde además la riqueza era la Tierra con lo 

cual apareció la clase obrera en México. Los dueños de las fábricas eran extranjeros a 

quienes el gobierno garantizaba mano de obra y materia prima baratas, lo que 

provocaba la explotación desmedida de los trabajadores del campo.  Las condiciones  
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de los trabajadores eran injustas, las jornadas de trabajo eran muy largas de por lo 

menos 14 horas diarias, sueldos bajos, hombres, mujeres y niños eran sometidos a 

condiciones infrahumanas y no tenían prestaciones. 

En 1915, durante la presidencia de Venustiano Carranza, se elaboró un proyecto de ley 

sobre el contrato de trabajo. Dos años después fue promulgada la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 decretó derechos de los 

trabajadores, como la fijación de la jornada máxima de ocho horas, indemnización por 

despido injustificado, derecho de asociación y de huelga y un establecimiento de 

normas en materia de Previsión y Seguridad Social. 

Así mismo, ya regulado el trabajo se decretó en 1931 la primera Ley Federal del 

Trabajo la cual contenía valores que a la fecha sustentan a la nueva Ley Federal del 

Trabajo. 

Se decreta la Ley del Seguro Social en 1943, para dar origen  Instituto Mexicano del 

Seguro Social, que comienza a funcionar hasta el año de 1944 para brindar servicios de 

salud y seguridad social a los trabajadores y sus familias. 

En 1978, el Poder legislativo marca el deber de los patrones de proporcionar a sus 

trabajadores capacitación y adiestramiento en el trabajo y se federalizo la aplicación de 

las normas laborales en varias ramas industriales, incluyendo a la seguridad e higiene 

en el trabajo.  

La previsión social es fundamental para los trabajadores ya que como se vio en lo 

expuesto anteriormente se ha luchado a lo largo de los años para tener una mejor 

calidad de vida.  

Los orígenes dieron las bases para que los trabajadores pudieran vivir en armonía, 

seguridad y con personas e instituciones que pudieran aplicar de manera equilibrada 

las leyes. Es por esto que pretendemos implementar la previsión social como 

herramienta para el bienestar del empleador y empleado. 
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Los Principios rectores del Derecho del Trabajo surgen de la propia Constitución 

Política y de la Ley Federal del trabajo resultando visibles y explícitos los siguientes:  

A) la idea del trabajo como un derecho y un deber social. Éste principio está 

reconocido expresamente en el artículo 123 Constitucional: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil…”, y en el artículo 3º de la Ley que 

determina: “El trabajo es un derecho y un deber sociales…”  

B) la libertad de trabajo. Significa que el individuo tiene plena libertad para escoger 

la actividad que más le acomode, sin más restricción que la licitud, idea que ha sido 

plasmada en el artículo 5º de la Constitución:  

“A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos… 

“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio 

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 

de la persona por cualquier causa…. “  

El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije 

la Ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, 

en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 

políticos o civiles. 

C)  la igualdad en el trabajo. El principio fundamental en la legislación y en la 

Doctrina…..es la absoluta igualdad en el trato a todos los trabajadores, sin ninguna 

distinción resultante de la naturaleza del trabajo. Este principio se puede desdoblar en 

dos subprincipios que son: 

• Para trabajo igual, salario igual, y  

• Para trabajo igual, prestaciones iguales.  

Para trabajo igual, salario igual. Este postulado está previsto en la Constitución; el 

artículo 123, apartado “A”, fracción VII, determina: “Para trabajo igual debe 
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corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.” Como 

ordenamiento reglamentario, la Ley se encargó de recoger este principio y de 

desarrollarlo en disposiciones tan claras como las contenidas en los artículos 5º, 

fracción XI, 56 y 86.  

Para trabajo igual, prestaciones iguales. Este principio se sustenta bajo las mismas 

directrices que el anterior, de ahí que le sean aplicables las mismas disposiciones, con 

la salvedad de que bajo este principio no solo se hace referencia al salario propiamente 

dicho, sino a todas aquellas prestaciones que en función del trabajo se deben entregar 

al trabajador. 

D) estabilidad en el empleo. Este principio tiene por finalidad proteger a los 

trabajadores en el empleo, a fin de que tengan, en tanto lo necesiten, y así lo deseen 

una permanencia más o menos duradera. Sin este principio los postulados de igualdad, 

libertad y el trabajo como un derecho y un deber sociales, quedan sin sustento. La 

estabilidad en el empleo se ha definido de la siguiente manera: “Es el derecho de fijeza 

o permanencia que debe tener todo trabajador en su empleo, en tanto no sobrevenga 

una causa expresamente prevista por el legislador, que origine o motive la ruptura o la 

interrupción del contrato de trabajo.  

La doctrina no ha fijado de manera unánime un criterio para clasificar las definiciones 

del derecho del trabajo.  

Derecho Laboral = Derecho del trabajo 

De acuerdo con el autor Rafael de Pina Vara el derecho del trabajo es el conjunto de 

normas jurídicas destinadas a regular  las relaciones obrero-patronales y a resolver los 

conflictos que surjan con ocasión de ellas.  

El derecho Mexicano del trabajo tiene su fundamento en el artículo 123 de la 

Constitución Política y se encuentra desarrollado (principalmente) en la Ley Federal del 

Trabajo, que en realidad, es un verdadero código del trabajo, no obstante su 

denominación oficial. 

También es denominado derecho social, derecho de clase, derecho obrero, legislación 

social, derecho industrial etc. 
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El derecho del trabajo no es un conjunto de normas privilegiadas dictadas en provecho 

exclusivo del obrero, sino, un conjunto de normas mediante las cuales se pretende 

establecer una regulación de las relaciones obrero-patronales inspirada en la idea de la 

justicia social, según es entendida en un momento histórico por un pueblo determinado. 
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2. Marco Legal 

 

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Las normas expresas o de Derecho escrito, que deben ser observadas en el Derecho 

del trabajo son:  

A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia laboral, 

consagra los derechos mínimos de los trabajadores. Los derechos establecidos en el 

artículo 123, son conocidos como “garantías sociales”. No sólo el Artículo 123 

constitucional tiene relación con el Derecho del trabajo. Pueden mencionarse, además 

los siguientes artículos:  

1. Artículo 5°, que consagra el derecho a dedicarse a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode a cada quien.  

2. Artículo 32, que consagra el Derecho preferente de los mexicanos, en igualdad 

de circunstancias, respecto de los extranjeros, para el desempeño de empleos, 

cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de 

ciudadano y que exige nacionalidad mexicana por nacimiento, para 

determinadas profesiones y actividades. 

3. Artículo 73 fracción X, que otorga al Congreso la facultad exclusiva para expedir 

las leyes del trabajo reglamentarias del Art. 123 de la propia Constitución.  

4. Artículo 115 fracción VIII que alude a que las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 

legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto en el Artículo 123 y sus 

leyes reglamentarias.  

5. Artículo 116 que establece una regla paralela para las relaciones de trabajo entre 

los Estados y sus trabajadores.  

B. La Ley Federal del Trabajo, constituye una norma reglamentaria de la 

Constitución. La LFT, según lo determina su Artículo 1°, es de observancia general en  
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toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el Artículo 123, 

apartado “A”, de la Constitución. El apartado “B”, a su vez, está reglamentado por la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

C.  Los reglamentos de la Ley. En el Artículo 89 de la Constitución, relativo a las 

facultades del Presidente de la República se menciona que tiene la obligación de 

“Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta observancia”. Esta constituye la facultad reglamentaria 

del titular del poder ejecutivo que habrá de ejercer apoyándose en los secretarios del 

despacho encargados del ramo a que el asunto corresponda (Art. 92). 

D.  Los Tratados Internacionales. Su aplicación resulta de los dispuestos en el Art. 

6, que exige, para su validez, que hayan sido celebrados y aprobados en los términos 

del Art. 133 de la Constitución, o sea, por el Presidente de la República, con la 

aprobación del Senado. Las normas jurídicas plasmadas en el artículo 123 

Constitucional, contienen los principios fundamentales de los derechos de los 

trabajadores mexicanos, obtenidos principalmente, a lo largo de nuestra historia 

nacional, a través de diversos movimientos sociales, como es el caso, de la guerra de la 

independencia, en donde surge un gran personaje de nombre José María Morelos y 

Pavón, quien en su obra “ Sentimientos de la Nación “ denota la intención de trabajar 

para que la naciente nación independiente del dominio español regulara sus relaciones 

sociales, mediante la elaboración de una carta magna, armada, aprobada, publicada y 

que su aplicación fuera vigilada por mexicanos, dejando fuera cualquier participación en 

la elaboración de dicha legislación a todo aquel individuo que no fuera mexicano , 

además de proponer para nuestra nación un orden jurídico fundamental en el que se 

distinguiera la igualdad, libertad, dignidad y justicia para los habitantes de esta nación. 

Así nace el decreto constitucional de octubre de 1814, expedido en Apatzingán, 

Michoacán, contando Don José María Morelos y Pavón con el auxilio cercano y mediato 

de don Andrés Quintana Roo. El sustento cimentado por los firmes conceptos de 

Morelos en aquellas sesiones, a la fecha, son la piedra angular para los constituyentes 

de 1824,1857 y 1917.  
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No obstante lo anterior y a pesar de lo brillante de aquellos célebres hombres, es hasta 

el constituyente de 1917, cuando por la fuerza de sus manifestaciones, tales como la 

huelga en Cananea, los señalamientos de inconformidad de los trabajadores en RÍo 

Blanco, así como el movimiento armado del pueblo en contra casi del imperialismo de 

Don Porfirio Díaz, que se logra lo que hoy conocemos como nuestra Carta Magna. El 

poder del pueblo trabajador se distingue con el nacimiento del artículo 123 

constitucional, mismo que a su vez obliga o genera la necesidad que una ley 

reglamentaria, siendo esta la ley federal del trabajo, reglamentaria el apartado “A”, 

reguladora de las relaciones contractuales laborales entre los trabajadores y patrones, 

de la iniciativa privada; esto es, personas morales como cualquier empresa, sociedad, 

asociación o personas físicas que contraen lo servicios personales y subordinados de 

un trabajador, lo que finalmente los convierte en patrones y estarán sujetos a las 

disposiciones que en materia de trabajo dicte el artículo 123 constitucional, apartado 

“A”.  

De igual forma y toda vez que trabajador es aquel que realiza una activada que le sea 

solicitada mediante un pago o cobro de un salario, resultaba contrario a derecho que los 

ciudadanos que prestaran sus servicios para el gobierno con sus empleados, 

carecieran de normatividad alguna que defendiera o velara por sus intereses y es así 

como nace el apartado “B” del artículo 123 Constitucional, con la intención de 

establecer normas que rijan relación entre los titulares del gobierno y sus trabajadores, 

contemplando, desde luego, la obligación de constituir su propio tribunal, así como su 

propia legislación.  

La importancia de éste artículo radica en que en sus dos apartados, tanto en el “A” 

como en el “B”, establece los principios básicos de la legislación laboral mexicana, esto 

es, el mínimo de condiciones destinadas a regular las relaciones entre los trabajadores 

y los patrones, entre estas condiciones podemos mencionar las siguientes: la duración 

de la jornada de trabajo, prohíbe la utilización del trabajo de los menores de catorce 

años, protege a la mujer durante el embarazo, el salario mínimo que deberán percibir 

los trabajadores, la participación en las utilidades de la empresa, capacitación y 
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adiestramiento, higiene y seguridad, también establece el derecho de coalición de los 

trabajadores y la seguridad social. 

 

2.2 Ley Federal del Trabajo 

2.2.1 Conceptos 

 

Para tener una mayor comprensión se darán a conocer algunos de los elementos que 

integran la relación laboral. 

Trabajador 

La LFT en el artículo 8 nos dice que: 

“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado. 

Patrón 

La LFT nos dice en el artículo 10 

“Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros 

trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.” 

Salario 

La LFT  nos dice en el artículo 82 

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

En el artículo 8 de la LFT nos dice que: 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido 

por cada profesión u oficio.”  

Contrato individual de trabajo 

En el artículo 20 en su primer párrafo de la LFT nos dice que: 

“Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado 

producen los mismos efectos.” 

Por lo que al haber una relación laboral pero no un contrato se entenderá de acuerdo a 

la LFT que existe prestación de trabajo del trabajador al patrón 

Jornada Laboral 

Es el tiempo en que el trabajador estará a disposición del patrón. El patrón y el 

trabajador fijaran la hora la duración, sin que excedan los máximo legales. 

Pueden tener tres tipos de jornadas los patrones las cuales de acuerdo al artículo 60 de 

la ley federal de trabajo serán las siguientes: 

• Jornada diurna. Es la comprendida entre las seis y las veinte horas. Sin exceder 

ocho horas 

• Jornada nocturna. Es la comprendida entre las veinte y las seis horas. Sin 

exceder 7 horas 

• Jornada mixta. Es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, 
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pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna. Sin 

exceder siete horas y media 

Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de 

media hora, por lo menos. Así mismo podrá también prolongarse la jornada de trabajo  

por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres 

veces en una semana, estas horas se pagarán con un ciento por ciento más del salario 

que corresponda a las horas de la jornada. La prolongación del tiempo extraordinario 

que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el 

tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las 

horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley.  

Pero los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor al 

que fija la LFT. 

Mario de la Cueva, nos dice que la rescisión se define como “la disolución de las 

relaciones de trabajo, decretada por uno de los sujetos, cuando el otro incumple 

gravemente sus obligaciones”; y es que el patrón o el trabajador  pueden llegar a no 

tener un buen término decidiendo  por mutuo acuerdo suspender o extinguir la relación 

laboral. 

Existen varias formas de terminar la relación laboral como son, la suspensión, la 

rescisión de contrato, renuncia y despido. 

La legislación nos dice que el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier 

tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. 

Algunas de las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 

patrón son las siguientes: 

• Por engaño del trabajador por capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. 

Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de 

prestar sus servicios el trabajador 

• Incurrir, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de 

violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra directivos de la 
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empresa, dentro y fuera  de la empresa salvo que medie provocación o que 

obre en defensa propia 

• Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros 

• Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 

desempeño de las labores  

• Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 

seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 

• Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual 

contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo 

• Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de 

carácter reservado 

• Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, 

sin permiso del patrón o sin causa justificada 

• Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 

siempre que se trate del trabajo contratado 

• Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 

procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; 

• Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de algún narcótico o droga enervante 

• La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le 

impida el cumplimiento de la relación de trabajo; 

• La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos 

Aviso de despido 

El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera 

claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que 

se cometieron. 

El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del 

despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último 

domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en 

forma personal. 
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La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr 

sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. 

La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta, por sí sola 

determinará la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. 

Una relación laboral se realiza a través de un contrato de trabajo entre dos partes, un 

patrón que recibe y remunera el servicio y un trabajador quien es el que brinda su 

servicio. 

Relación de trabajo 

En el artículo 20 en su primer párrafo de la LFT nos dice que: 

“Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un 

salario.” 

Y en su artículo 21 donde nos dice que “se presumen la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”. 

Para esto se encuentra un  documento emitido por el Tribunal para comprender la 

diferencia entre relación laboral  y contrato de trabajo. 

A continuación presentamos la siguiente tesis de jurisprudencia relacionada con la 

diferencia entre relación laboral y prestación de servicios profesionales: 

RELACIÓN LABORAL, REQUISITOS DE LA. SU DIFERENCIA CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES.  

No basta la prestación de un servicio personal y directo de una persona a otra para que se dé la relación laboral, 

sino que esa prestación debe reunir como requisito principal la subordinación jurídica, que implica que el patrón se 

encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del esfuerzo físico, mental o de ambos géneros, del 

trabajador según la relación convenida; esto es, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando 

correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio; esa relación de subordinación debe ser  
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permanente durante la jornada de trabajo e implica estar bajo la dirección del patrón o su representante; además, 

el contrato o la relación de trabajo se manifiesta generalmente, al través de otros elementos como son: la categoría, 

el salario, el horario, condiciones de descanso del séptimo día, de vacaciones, etcétera, elementos que si bien no 

siempre se dan en su integridad ni necesita acreditar el trabajador tomando en consideración lo que dispone el 

artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, sí se dan en el contrato ordinario como requisitos secundarios. Por tanto, 

no es factible confundir la prestación de un servicio subordinado que da origen a la relación laboral regulada por la 

Ley Federal del Trabajo con el servicio profesional que regulan otras disposiciones legales; en aquél, como ya se dijo 

el patrón da y el trabajador recibe órdenes precisas relacionadas con el contrato, dispone aquél dónde, cuándo y 

cómo realizar lo que es materia de la relación laboral, órdenes que da el patrón directamente a un superior 

jerárquico representante de dicho patrón, y en la prestación de servicios profesionales el prestatario del mismo lo 

hace generalmente con elementos propios, no recibe órdenes precisas y no existe como consecuencia dirección ni 

subordinación, por ende no existe el deber de obediencia ya que el servicio se presta en forma independiente, sin 

sujeción a las condiciones ya anotadas de horario, salario y otras. 

2.2.2 Prestaciones laborales 

 

Antecedentes 

 

Dentro de los logros de la lucha de la clase obrera se considera de importancia las 

prestaciones a que todos los trabajadores en el país tienen derecho, así como se les 

otorguen y disfruten de estas, las cuales están plasmadas en la legislación laboral y no 

requieren estar en un contrato colectivo respaldadas por representación sindical alguna 

por tratarse de condiciones obligatorias dispuestas por la Ley reglamentaria del artículo 

123 Constitucional, siendo estas: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. 

Prestaciones Obligatorias 

Las prestaciones sociales obligatorias son las contribuciones realizadas al IMSS, 

INFONAVIT y SAR, así como los conceptos de prima vacacional, vacaciones y 

aguinaldo. 
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Vacaciones 

El artículo 76 de la LFT previene que todo trabajador que preste servicios personales y 

subordinados durante más de un año tendrá derecho a disfrutar de un periodo anual de 

vacaciones pagadas de seis días laborales, asimismo, dicho periodo se incrementara 

en dos días laborales hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Es 

prudente hacer notar, que nuestra legislación laboral, en todos los casos señalados se 

refiere a días laborales. 

Prima vacacional 

El derecho del trabajador a recibir la prima vacacional encuentra su apoyo en lo 

dispuesto en el artículo 80 de la LFT, el cual indica que los trabajadores tendrán 

derecho a una prima no menos de veinticinco por ciento sobre los salarios  que le 

correspondan durante el periodo de vacaciones. Resultado bastante comprensible el 

texto del artículo comentado, mencionando que el patrón tiene la obligación de cubrir a 

sus trabajadores veinticinco por ciento del periodo vacacional correspondiente. 

La razón de procurar al trabajador mediante las vacaciones, descanso y distracción 

sería la de reponer las energías utilizadas en su trabajo, pretendiendo con ello obtener 

un mejor desempeño en las labores diarias de los trabajadores hacia una productividad 

exitosa. 

Aguinaldo 

Consiste en entregar una vez al año, y al final de este, una paga especial, por todo lo 

percibido en el año y es un derecho irrenunciable. Así mismo el artículo 87 de la LFT 

nos dice que: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 

pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo 

menos.” 

Si la relación laboral termina antes de que concluya el ejercicio, se incluirá en el pago 

normal a los empleados y se realizara el finiquito o liquidación correspondiente y será 

proporcional  por los días al año que laboró. 
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2.2.2.1 Prestaciones Voluntarias 

 

Son aquellas llamadas de previsión social y Mario de la Cueva lo definió como “el apoyo 

económico otorgado a los trabajadores y a sus familias” 

De acuerdo con la Ley del Seguro Social algunas prestaciones de previsión social son 

las siguientes: 

1. Prestaciones destinadas a jubilaciones, haberes de retiro, fallecimiento e 

invalidez. 

2. Servicios médicos, dentales y hospitalarios 

3. Subsidios por incapacidad 

4. Becas educacionales para trabajadores o sus hijos 

5. Actividades Culturales y deportivas 

6. Guarderías infantiles 

7. Aportaciones voluntarias adicionales a la cuenta individual del trabajador 

8. Seguros de vida, invalidez y gastos médicos 

9. Fondo de ahorro. 

 

2.2.3 Sueldos y Salarios 

 

Antecedentes del Salario en México 

• Época precortesiana 

 El origen de los aztecas se remonta al año 1325. Desde entonces, el pueblo azteca dio 

muestras de orden y organización. Por lo que respecta a la fuerza de trabajo y la 

organización social, los aztecas estaban agrupados en comunidades llamadas calpulli 

(barrios), que eran porciones de tierra o parcelas. La mayoría de los miembros del 

calpulli eran familiares; todos se dedicaban a una misma profesión u oficio, de modo 

que había calpullis de agricultores, de cazadores de aves, de pescadores, de artesanos 

y de comerciantes. Los aztecas pagaban sus impuestos al Estado entregando bienes,  



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

29 
 

 

trabajando por turnos en las obras de beneficio colectivo y enviando guerreros a 

combatir al enemigo. El salario que recibían los miembros del calpulli era en especie y 

representaba la parte que les correspondía por la repartición en el trabajo comunal. No 

existía un salario por una actividad específica, sino simplemente se le daba sustento, 

vestido y comida al jefe de la familia, además de una porción de tierra para cultivar. 

Cabe señalar que el trueque jugaba un papel importante en la economía de los aztecas, 

ya que de ello dependía el comercio de esta cultura. 

• Época colonial  

Hernán Cortés, en su segunda Carta de Relación escrita al emperador Carlos V, el 30 

de octubre de 1520 en Segura de la Frontera, decía: “…Hay en todos los mercados y 

lugares públicos todos los días muchas personas, trabajadores y maestros de todos los 

oficios esperando quien los alquile por sus jornales”. 

 Así también, el salario para la mano de obra calificada encuentra sus antecedentes en 

la misma época, como señala Francisco Javier Clavijero, al decir: “Existieron oficiales 

de varios oficios, siendo primero aprendices y después maestros; destacando plateros, 

tapiceros, carpinteros, canteros, albañiles, cantores, médicos, hechiceros, astrólogos, 

procuradores, etc., quienes recibían un salario por su trabajo”.  

Durante la Colonia, hacia el año de 1549, por medio de la cédula de Valladolid, se 

ordenaba que cuando los indios fueran ocupados en la previsión de bastimentos de las 

minas, se les debía pagar a destajo y no por jornal. Y se agregaba que el pago 

otorgado debía alcanzar para mantenerse cómodamente y para ahorrar para otras 

necesidades. Quizás éste fue el inicio del concepto de salario mínimo.  

De 1575 a 1600, se produjo un aumento importante en los salarios de los indios. Al 

principio se les pagaba medio real a los peones y después se les llegó a pagar un real, 

mientras que los oficiales, es decir, albañiles, carpinteros, herreros u otras personas 

que conocían un oficio, recibían dos reales 

Para el indio, la situación no cambió. Las jornadas de trabajo continuaron siendo no 

menores de 12 horas diarias (de sol a sol); y como persistió la costumbre de    
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adelantarles hasta 20 pesos anuales, en realidad hipotecaban sus vidas, pues a eso 

equivalía su calidad de peones acapillados en las haciendas. Además, en algunos 

lugares se permitió que las haciendas tuvieran una especie de cárcel, llamada 

tlapizquera, en donde, con el pretexto de cuidar y vigilar a los indios, se les encerraba 

para evitar que buscaran un trabajo mejor remunerado. 

 Con el fin de evitar estos abusos, el virrey Matías de Gálvez, expidió en 1785 un 

Reglamento de Gañería, que prohibía a los hacendados y dueños de reales de minas 

prestar a los indios, por cuenta de sus salarios. Por desgracia, a pesar de que las leyes 

eran claras, no se cumplían. 

 Se ordenaba pagar en moneda y en propia mano; pero en haciendas, minas y obrajes 

existía la tienda de raya, donde el peón, en lugar de dinero, recibía artículos como ropa, 

alimentos y aguardiente a precios elevados, lo que provocaba que el trabajador siempre 

estuviera endeudado con el patrón.  

Los peones de minas durante el siglo XVII tuvieron un salario de dos a cuatro reales 

diarios, además del derecho al beneficio del partido, que consistía en poder trabajar 

más tiempo después de cumplir su jornada de 12 horas para obtener una parte del 

metal extraído. Las ordenanzas de 1770 suprimieron en definitiva los partidos, con el 

consiguiente descontento de los trabajadores, quienes provocaron tumultos y 

sublevaciones. 

• La Independencia y la Reforma  

Durante la Independencia y la Reforma, continúo la diferencia de salarios entre los 

llamados peones y jornaleros con respecto a aquéllos con algún grado de capacitación 

u oficio. 

• La Revolución  

La actividad industrial en México a fines del siglo XIX se vio incrementada por las 

fábricas textiles que implantaban también el sistema de tiendas de raya, donde se 

proporcionaba a los trabajadores artículos de consumo y, posteriormente, se les  



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

31 
 

 

descontaba de su sueldo la cantidad comprada en los días anteriores al pago. Los 

trabajadores de las fábricas sólo provenían de dos fuentes: de los artesanos y los 

campesinos.  

A pesar de los malos salarios y de las jornadas tan largas, los trabajadores acudían en 

gran número a las fábricas. Se calcula que los salarios en México hacia el año de 1900, 

aproximadamente eran equivalentes a los que se pagaban en la mayoría de los países 

europeos. El dinero mexicano se basaba en el patrón plata.  

Para 1914, el general Eulalio Gutiérrez, gobernador del estado de San Luis Potosí, 

decretó que el salario mínimo debía ser de $0.75 diarios y en la minas de $1.25, no 

pudiéndose reducir en aquellos lugares donde ya fuese más alto. 

• Época actual  

Se han consolidado las instituciones y se han modificado los sistemas que regulan la 

vida nacional. Durante la primera mitad del siglo XX, los gobiernos se dedicaron a la 

consolidación de la modernidad. El sindicalismo ejerció una gran presión y la incipiente 

industria tuvo que adaptarse a los dictados de un gobierno apoyado por las clases 

populares.  

La legislación laboral estableció la obligación del Estado de crear una institución que 

determine el salario mínimo, pero no fue sino hasta 1934 cuando en México el 

presidente de la República, Abelardo Rodríguez, fundó la Comisión Nacional del Salario 

Mínimo.  

Durante la década de los años sesenta, cuando se hablaba del “Milagro Mexicano”, las 

empresas incrementaban los sueldos de su personal con base en el desempeño y los 

méritos; los aumentos eran cada dos años. La inflación era de un dígito. Aunque 

existían problemas sociales importantes, los gobiernos de Adolfo López Mateos y de 

Gustavo Díaz Ordaz orientaron su proyecto de país hacia la industrialización, con una 

gran influencia del Estado. Las presiones del sector obrero se tradujeron en numerosas 

huelgas y problemas sociales que el gobierno contuvo con mano dura.  
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En los inicios de los años setenta, los problemas seguían creciendo y se requería de un 

cambio en la estrategia. El gobierno participaría con más determinación en la vida 

económica, permitiendo a los sectores obreros tener más influencia. En la legislación 

laboral se adicionó un artículo que obliga a los patrones a revisar en forma anual los 

sueldos de sus trabajadores y cada dos años las condiciones generales y prestaciones 

de los contratos colectivos de trabajo. 

Las empresas empezaron a perder la buena costumbre de aumentar los sueldos con 

base en el desempeño; se empezó a reconocer el costo de la vida y el gobierno emitió 

una recomendación, con carácter casi obligatorio, de aumentar en un 30, 20 y 10% los 

sueldos de toda la población trabajadora. En los primeros años de la década de los 

ochenta, los mexicanos nos desayunamos con la noticia de que nuestro país era rico. 

Los descubrimientos de yacimientos de petróleo, el precio internacional de éste y 

mucho optimismo impulsaron a pensar que era el mejor momento para “administrar la 

abundancia”. Muchas empresas se lanzaron a poner en marcha grandes proyectos de 

expansión y, para contratar el personal que requerían, ofrecían sueldos por arriba del 

tercer cuartil del mercado (es decir, por arriba de lo que ofrecía el 75% del mercado) y 

mejores paquetes de prestaciones. La competencia registró un desenfreno. Pronto llegó 

el desencanto y volvimos a nuestra realidad.   

Al iniciar la década de los noventa, la economía volvió a enfrentar cambios difíciles; la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la 

globalización, el surgimiento de la Unión Europea (UE), entre otros factores, nos 

hicieron un llamado para liberar una competencia global sin paralelos. Las primeras 

reacciones de las empresas al enfrentarse a los productos extranjeros fueron las de 

buscar eficiencia, productividad y mayor calidad.  

Esta corriente tiene alcances mundiales. Las nuevas teorías de calidad, mejora 

continua y reingeniería aparecen como probables soluciones a los problemas, y, como 

era de esperarse, la administración de la compensación tiene que ajustarse y orientarse 

ante este nuevo esquema.  
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En 1996, de acuerdo con la base de datos del autor, de una muestra de 517 empresas, 

el 61.2% incluía en sus contratos colectivos de trabajo una cláusula de incentivos o 

bonos por productividad. Lo anterior indica que el sector obrero se incorporó a esa 

corriente.  

En los inicios del nuevo milenio se han desarrollado nuevos e ingeniosos sistemas de 

compensación que, en muchas empresas, están a prueba. El tiempo aún es muy corto 

para evaluar los resultados, por lo que persiste la pregunta: ¿Será este camino la 

solución a mediano plazo de los problemas de las empresas y sus trabajadores? En el 

corto plazo, al menos, parece adecuado. El tema se abordará en el capítulo de la 

presente obra dedicado a la compensación variable. 

Concepto de salario 

Definición Etimológica:  

La palabra salario deriva del latín salarium, que significa 'pago de sal' o 'por sal'. El 

término proviene del antiguo imperio romano, donde muchas veces se hacían pagos a 

los soldados con sal, la cual valía su peso en oro, dado que la sal en la antigüedad era 

una de las pocas maneras que se tenía de conservar la carne, es decir, poniéndola en 

salazón. 

Art. 82 Ley Federal del Trabajo 

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

Características fundamentales del salario. 

Las características fundamentales del salario son: 

• Remunerador (Art. 85 LFT) 

• Irrenunciable (Art. 99 LFT) 

• A trabajo igual, salario igual (Art. 123 Fracción VII del apartado “A”) 
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Clasificaciones del salario 

El  Artículo 83 de LFT define las diferentes clasificaciones de salario: unidad de tiempo, 

unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma. 

• Por unidad de tiempo: Se determina estableciendo su obligatoriedad para ser 

cubierto en forma diaria, semanal, quincenal o mensual. 

• Por unidad de obra: Salario que se determina pagando determinada cantidad de 

dinero por pieza producida. En consecuencia a mayor producción mayor salario, siendo 

más conocida esta modalidad como “destajo”. 

• Por comisión: Se considera como aquel en que su pago se determina en función 

de los productos o servicios de la empresa, vendidos o colocados por el trabajador.  

• A precio alzado: Se conoce la necesidad de realizar una obra, pero se 

desconoce el tiempo que deberá invertirse en ella. En esta modalidad de pago de 

salario, debe comentarse que el empleador paga por los materiales que se emplearan 

en la realización de la obra, y por otra parte el precio acordado por los servicios de la 

persona que realizara esta.  

Los autores Gary Dessler y Ricardo Varela establecen una clasificación del salario 

considerando lo siguiente: 

Desde el punto de vista de su valuación: 

a) por unidad de tiempo; 

b) por unidad de obra; 

c) por comisión; 

d) a precio alzado. 

 Desde el punto de vista de la naturaleza de los factores que lo integran:  

a) en efectivo;  

b) en especie; y  

c) mixto. 
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Desde el punto de vista de la periodicidad de pago: 

a) semanal;  

b) quincenal;  

c) mensual; y  

d) anual.  

Desde el punto de vista de su monto:  

a) mínimo general;  

b) mínimo profesional;  

c) remunerador.  

Desde el punto de vista de la jornada en que se genera:  

a) ordinario; y  

b) extraordinario.  

Desde el punto de vista de los elementos que lo componen:  

a) tabulado;  

b) por cuota diaria;  

c) integrado; y  

d) para el cálculo de prestaciones. 

En todos los casos de las modalidades señaladas anteriormente, el salario debe ser 

suficiente para que el trabajador reciba no menos del salario mínimo. 

 

2.2.4 Obligaciones de patrones y trabajadores 

 

Como toda relación entre partes existen derechos y obligaciones, dentro de la relación 

laboral también se tienen, por lo que el patrón y el trabajador estarán bajo la Ley 

Federal del Trabajo para así nivelar su relación. 
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Patrones 

 

El artículo 132 de la Ley determina las siguientes obligaciones de los patrones: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 

normas vigentes en la empresa o establecimiento; 

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen 

estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se 

hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir 

indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y 

materiales de trabajo; 

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan 

los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o 

cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre 

que el trabajador lo solicite; 

V.- Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores 

en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo 

análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales 

cuando lo permita la naturaleza del trabajo; 

VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de 

palabra o de obra; 

VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita 

del número de días trabajados y del salario percibido; 
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VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término 

de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios; 

IX.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 

elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y 

censales, a que se refiere el artículo 5o., de la Constitución, cuando esas actividades 

deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo; 

X.- Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión 

accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la 

oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que 

perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse 

al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando 

la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al 

puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a 

su trabajo dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de 

interinos, considerándolos como de planta después de seis años; 

XI.- Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los 

trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las 

vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse; 

XII.- Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de conformidad con 

lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública; 

XIII.- Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad con las 

leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores; 

XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, 

los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, 

industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus 

trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus aptitudes, 

cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. 
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Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en 

las condiciones señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado 

el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos 

será substituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán 

prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo menos; 

XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del 

Capítulo III Bis de este Título. 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que 

deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 

reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la 

autoridad laboral; 

XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con 

instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con 

discapacidad; 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los 

medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y 

eficazmente los primeros auxilios; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del 

o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá 

difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están 

expuestos; 
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XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la 

autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, 

o cuando exista peligro de epidemia; 

XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la 

autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que 

señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de 

contingencia sanitaria; 

XX.- Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 

doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros cuadrados 

para el establecimiento de mercados  públicos, edificios para los servicios municipales y 

centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor 

de cinco kilómetros de la población más próxima; 

XXI.- Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un 

local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta 

correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para 

ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores; 

XXII.- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales 

ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción 

VI; 

XXIII.- Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de 

sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110, fracción IV; 

XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias 

previstas en la fracción V del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad 

jurisdiccional competente; 

XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en 

su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles  
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los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones 

podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les 

den a conocer las instrucciones que tengan; y 

XXV.- Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 

XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del 

artículo 110, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su caso, 

al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esta obligación 

no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al 

trabajador; 

XXVI Bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que 

proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón; 

XXVII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 

reglamentos. 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, 

a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso 

de la adopción de un infante; y 

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban 

formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley. 

 

Trabajadores 

El articulo 134 consigna las obligaciones de los trabajadores, con la intención de que la 

relación de trabajo resulte un equilibrio, y en caso de que el trabajador dejara de cumplir 

con las determinaciones faltara a la responsabilidad del patrón. 
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Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las 

que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal; 

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya 

autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos; 

V.- Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas 

justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; 

VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el 

deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza 

mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción; 

VII.- Observar buenas costumbres durante el servicio; 

VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros 

de trabajo; 

IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley; 

X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 

demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 

padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; 

XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan 

pronto como tengan conocimiento de las mismas; 
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XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de 

evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los 

patrones; y 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales 

tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos 

administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 

 

2.3 Ley del Seguro Social 

 

2.3.1 Salario base de cotización 

 

Para una buena integración del salario base de cotización se deben tener unos 

principios básicos: 

1. Conocer la naturaleza de cada uno de los conceptos otorgados a los 

trabajadores y, 

2. Aplicar excepciones legales en materia de seguridad social 

Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente: 

 Salario Fijo. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador 

percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente 

conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos; 

 Salario variable. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con 

elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los 

ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se 

dividirán entre el número de días de salario devengado en ese período. Si se 

trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le 

corresponda en dicho período, y 
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 Salario mixto.  En los casos en que el salario de un trabajador se integre con 

elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que, para los 

efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de 

los variables en términos de lo que se establece en la fracción anterior. 

Debido al incremento tributario sobre los salarios para los patrones y para los 

trabajadores, se han buscado fórmulas para disminuir los impuestos para ambos, 

buscando administrar salarios y prestaciones que su impacto sea mínimo para los 

trabajadores 

Con esta intención se empezaron a otorgar prestaciones de previsión social 

identificadas desde dos vertientes:  

1. Económico. Que se refiere a aquellos elementos adicionales al salario nominal 

que recibe el trabajador en dinero o especie y que representa un ingreso que de 

otra manera él hubiera tenido la obligación de realizar 

2. Obligación moral y social.  Entendiendo que la previsión social debe adaptarse y 

proporcionarse de acuerdo con la capacidad económica de la empresa y de 

acuerdo con las necesidades de cada lugar y de cada tiempo, sin dejar de 

observar los siguientes puntos:  

a) Respetar la integridad del trabajador 

b) Buscar el beneficio  del trabajador 

c) Ser optativa para el trabajador 

2.4 Impuesto sobre nóminas 

 

El Impuesto Sobre Nóminas o ISN es un impuesto de carácter local que grava la 

realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en 

relación de dependencia. Dicho impuesto tiene la misma importancia y peso que uno 

federal, ya que su incumplimiento nos puede hacer acreedores a multas o sanciones. 

Se encuentran obligadas a hacerlo las personas físicas y morales que en su carácter de 

patrones, realicen pagos por remuneración a sus trabajadores. 
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2.4.1 Erogaciones por concepto de remuneración 

 

Se considerarán las siguientes como erogaciones destinadas a remunerar el trabajo 

personal subordinado: 

 Sueldos y salarios 

 Tiempo extraordinario de trabajo 

 Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos 

 Compensaciones 

 Gratificaciones y aguinaldo 

 Participación patronal al fondo de ahorros 

 Primas de antigüedad 

 Comisiones 

 Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos 

directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. 

No integrará el impuesto sobre nóminas: 

• Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo 

• Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 

• Gastos funerarios 

• Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro 

• Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

• Las aportaciones adicionales  

• Gastos de representación y viáticos 

• Alimentación, habitación y despensas onerosas 

• Intereses subsidiados en créditos al personal 

• Primas por seguros obligatorios 

• Prestaciones de previsión social regulares y permanentes 
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• Las participaciones en las utilidades de la empresa 

• Personas contratadas con discapacidad 

Este impuesto se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el 

trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración de manera mensual, 

que deberá presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se trate. Los 

contribuyentes del impuesto sobre nóminas deberán formular declaraciones, aun 

cuando no hubieran realizado erogaciones en el periodo de que se trate, se realizara 

mediante la página de la secretaría de finanzas y el apartado de Servicios al 

contribuyente y realizar pagos. 

Para los patrones en el Distrito Federal el impuesto sobre Nóminas se determinará 

aplicando la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

El Impuesto sobre nóminas es considerado como un impuesto local, por lo tanto la 

obligación de contribuir se establece en el Código de cada estado; por ejemplo, la 

obligación del pago de este impuesto en el Distrito Federal se encuentra en el Código 

Fiscal del Distrito Federal en el capítulo V del artículo 156 al 159. 
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3. Previsión Social 

3.1 Antecedentes 

 

Alemania en 1883 fue el precursor de la seguridad social y derivado de ello surgió la 

previsión social al organizar un instituto de los trabajadores que sustituyera la 

responsabilidad personal del patrón por la de carácter social que descansaba en las 

personas, que empleaban el trabajo ajeno, en este caso, el patrón estaba obligado a 

proporcionar a toda persona impedida para trabajar como consecuencia de un 

accidente de trabajo, los recursos económicos necesario para su subsistencia con las 

mismas condiciones de vida previas al siniestro, así como el derecho a la prestación de 

servicios médicos, su curación y rehabilitación. 

En México nace en la época del Porfiriato, durante los movimientos y luchas, 

encabezados por Ricardo Flores Magón, como parte de la movilización social y política. 

Estas demandaban  una jornada laboral menor, establecimiento de un salario digno, 

indemnizaciones por accidentes, descansos, entre otros, por señalar algunos de los 

principales. 

Pero fue hasta 1917 cuando se buscó integrar un conjunto de principios, normas e 

instituciones orientadas a satisfacer las necesidades presentes y futuras de los 

trabajadores al establecerse el artículo 123 de la CPEUM; estableciendo en el los 

principales derechos y obligaciones de los trabajadores, incluidos los referentes a la 

previsión social. 

Estableciendo normas mínimas sobre seguridad social. Contempla un mínimo en los 

siguientes rubros: 

 Asistencia médica preventiva o curativa. 

 Prestaciones monetarias de enfermedad. 

 Prestaciones de desempleo. 

 Prestaciones de vejez. 
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 Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. 

 Prestaciones familiares. 

 Prestaciones de maternidad. 

 Prestaciones de invalidez. 

 Prestaciones de sobrevivientes 

La Constitución de 1917, no solo incluyó los derechos individuales consagrados por el 

documento fundamental que había regido por seis décadas en el país, también adicionó 

las garantías sociales destinadas a la protección de los distintos grupos sociales. 

Para efectos del IMSS y del INFONAVIT, no importa si las prestaciones se otorgan  con 

independencia o no del salario y si son  o no de previsión social, puesto que para 

integrar el salario solo se debe atender lo establecido en el artículo 27 de la Ley del 

Seguro Social, las cuales delimitan que elementos se excluyen del salario base de 

cotización. 

 

3.2 Concepto 

La Real Academia Española define como la previsión como disponer lo conveniente 

para atender las contingencias o necesidades previsibles. 

La palabra social es relativo a la sociedad o las contiendas entre unas y otras clases. 

La LFT y la LSS no tienen definición de lo que es previsión social sin embargo el 

artículo 7 de la LISR nos dice que “se considera previsión social las erogaciones 

efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o 

futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o 

miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, 

económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de 

su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas 

a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros 

de sociedades cooperativas. 
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3.3 Importancia 

 

Uno de los factores primordiales para el crecimiento de cualquier país es la calidad del 

nivel de vida que alcancen sus integrantes y uno de los aspectos determinantes de este 

nivel de vida es la expresión del hombre a través del trabajo. 

El trabajo es asimismo, la forma mediante la cual el hombre logra satisfacer sus 

necesidades no solo primarias de orden físico sino también aquellas de orden 

psicosocial que se refieren a seguridad y estabilidad de interrelación con sus 

semejantes. 

En los últimos años los trabajadores de varios países que han sufrido un fuerte 

demerito de la compensación que perciben por su trabajo, lo cual ha motivado que 

estas compensaciones o remuneraciones tengan por necesidad adecuarse a la 

actualidad económica, en una forma también evolutiva. 

Dentro del ámbito empresarial resulta de suma importancia el conocimiento del impacto 

fiscal de las decisiones que se tomen para el pago de las compensaciones que se le da 

al personal que colabora en las actividades del negocio. 

Una de las formas de compensación a los trabajadores es otorgándoles prestaciones 

de previsión social, las cuales elevan el concepto de ingreso total del trabajador, a 

través de proporcionarle una serie de beneficios íntimamente ligados con las 

necesidades de seguridad, salud, resolución de necesidades básicas y elevación de la 

personalidad en nivel cultural, no solo del trabajador sino también de su familia y 

dependientes económicos. 
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3.4 Gastos de previsión social 

 

El otorgamiento de la previsión social es un tema complejo que de alguna forma se ha 

iniciado a limitar, debido a que en algunos casos se ha tratado de simular los salarios a 

través del uso de dichas prestaciones, por lo que es necesario que los patrones que 

deseen otorgar estas analicen las implicaciones que pueden traer en materia fiscal, 

laboral y de seguridad social. 

 Dentro de las características de las prestaciones de previsión social se 

encuentran las siguientes: 

 Se conceden de forma adicional al salario 

 Su fin es satisfacer necesidades comunes de los trabajadores en determinada 

empresa, por lo que deben otorgarse de manera general 

 Se conceden a fin de proporcionar seguridad al trabajador y a su familia de un 

evento futuro tal como la muerte, incapacidad, enfermedad, maternidad, vejez y 

terminación de las relaciones de trabajo. 

 Uno de sus objetivos es promover la unión entre los miembros de la empresa 

En términos del artículo 102 de la Ley Federal de Trabajo, las prestaciones en especie 

serán apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente 

proporcionarles el monto del salario que se pague en efectivo. 

Algunos ejemplos de prestaciones que se pueden considerar como previsión social son 

las siguientes: 

 Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades 

 Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como pensiones vitalicias 

 Reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral 

 Subsidios por incapacidad 

 Becas educacionales para los trabajadores o sus hijos 

 Guarderías infantiles 

 Actividades culturales y deportivas 
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 Fondo de ahorro 

 Pagos de primas de seguros de vida 

 Pagos de primas de seguros de gastos médicos 

 Aportaciones voluntarias adicionales a la cuenta individual del trabajador 

 Vales de despensa. 

Dejando en claro que las prestaciones de previsión social se otorgan por la simple 

existencia de la relación laboral y no por su calidad de trabajo. 

Dichas prestaciones pueden destinarse  a satisfacer necesidades futuras como las 

jubilaciones o las actuales como las becas, las despensas o el ahorro, así como los 

subsidios por incapacidad. 

Para efectos de la LSS nos dice en el artículo 27 que “El salario base de cotización se 

integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 

alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como 

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

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

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o 

mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o 

puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco 

se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales 

de carácter sindical; 

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus 

trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez; 

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las 

aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa; 

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los 

trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el 
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trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del 

salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal; 

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase 

el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

Federal; 

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de 

estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización; 

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las 

entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el 

patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo 

los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro, y 

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del 

Trabajo. 

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes 

del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la 

contabilidad del patrón. 

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas 

prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes 

al salario base de cotización.” 

Continuando con lo anterior las siguientes prestaciones de previsión social pueden ser 

excluidas de la integración al SBC para efectos de cotización ante el IMSS: 

1. Prestaciones destinadas a jubilaciones, haberes de retiro, fallecimiento e 

invalidez. 

2. Servicios médicos, dentales y hospitalarios 

3. Subsidios por incapacidad 

4. Becas educacionales para trabajadores o sus hijos 

5. Actividades culturales y deportivas 

6. Guarderías infantiles 

7. Aportaciones voluntarias adicionales a la cuenta individual del trabajador 
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8. Seguros de vida, invalidez y gastos médicos 

9. Fondo de ahorro. 

 

Características: 

a) Las prestaciones son beneficios, adicionales al salario nominal. 

b) Constituyen una ventaja y un valor básico para el trabajador. También se 

muestran útiles al patrón ya que le ayudan a conservar y a contratar mejores 

empleados, pero su principal y más inmediato valor es para el empleado mismo. 

c) Son suplementarios a los salarios nominales. No son incentivos, ni 

gratificaciones otorgadas por aumento de producción ni por ejecución inusitada o 

sobresaliente, sino son otorgadas a todos los trabajadores por el solo hecho de 

ser trabajadores. 

d) Están otorgadas por el patrón 

Los conceptos de previsión social que nos marca la Ley del Impuesto sobre la Renta 

son los siguientes de acuerdo al artículo 93 que dice así: 

“VIII. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales 

para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y 

deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se 

concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo.” 

Subsidios por incapacidad 

Se refiere a cubrir al trabajador, la diferencia entre lo que paga el IMSS por incapacidad 

y el sueldo que percibe el trabajador. 

Becas educacionales 

Esta prestación consiste en otorgar becas para la realización de estudios por parte de 

los trabajadores o sus hijos, incluyendo los conceptos de inscripción, colegiaturas, 

uniformes y útiles escolares. 
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Guarderías infantiles 

Bajo este concepto se incluye los gastos que realice el patrón para proporcionar este 

servicio a sus trabajadores, considerando que debe ser adicional a las prestaciones que 

otorga el IMSS. 

Actividades culturales 

Comprende los gastos realizados por becas y cursos para elevar el desarrollo 

intelectual y la cultura de los trabajadores y de sus familiares pueden ser cursos de 

idiomas, pintura, fotografía, música, etc. Y los instrumentos necesarios para ese 

aprendizaje. Se incluyen también los gastos realizados por la asistencia de los 

trabajadores a conferencias, museos, teatro, etc. 

Actividades deportivas 

Se consideran los gastos y las inversiones que realice el patrón para fomentar la 

práctica de un deporte, con la finalidad de llevar el desarrollo físico y la salud de los 

trabajadores y de sus familia. Una de las formas más sencilla y completa de otorgar 

esta prestación, es realizando la inscripción de los trabajadores a un club deportivo. 

Otras prestaciones de naturaleza análoga 

En este rubro se incluyen una amplia gama de prestaciones que tengan como objetivo 

elevar el nivel cultural, social y físico de los trabajadores y sus familias, así como 

garantizar los conceptos de seguridad y bienestar de los mismos. Como son: 

 Ayuda de transporte 

 Ayuda para renta de casa 

 Despensas familiares 

 Dote matrimonial 

 Ayuda de nacimientos 

 Seguro de vida 

 Seguro de automóvil 

 Ayuda para anteojos 
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CAPÍTULO IV 

REGULACIÓN 

FISCAL 
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4. Regulación Fiscal 

 

4.1 Introducción 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, el salario y la previsión social, 

independiente de la Ley Federal del Trabajo (LFT), son objeto de regulación por 

diversas leyes y disposiciones como la Ley del Seguro Social (LSS), Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (LINFONAVIT), Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (LISR); Resolución Miscelánea Fiscal; Compilación de 

Criterios Normativos del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Las leyes laborales y de seguridad social  en relación con la Ley del Impuesto sobre 

la Renta (LISR) tienen diferentes objetivos. 

La primera tiene como finalidad proteger el otorgamiento de prestaciones al 

trabajador; y la segunda la recaudación. 

La finalidad de este capítulo es analizar el tratamiento fiscal del salario y la previsión 

social en su conjunto, tomando en cuenta el análisis  del marco jurídico citado en 

capítulos anteriores. 

 

4.2 Ingresos por sueldos y salarios 

 

4.2.1 Tipo de Ingresos de las personas físicas 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 90, hace referencia a los ingresos 

que perciben las personas físicas.    

Están obligadas al pago del impuesto establecido en este título (Título IV LISR), las 

personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en: 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

57 
 

 

1) En Efectivo. 

Se considera uno de los ingresos más recurrido y está representado por el efectivo, 

cheque o traspaso de cuentas bancarias en instituciones de crédito o casas de 

bolsa. 

2) En Bienes. 

Ingreso percibido en bienes distintos del efectivo, que debe valuarse para 

determinar, en cuanto se incrementa el haber patrimonial. 

3) En Servicio. 

Consiste en obtener servicios como contraprestación estipulada en los actos 

jurídicos. 

Este tipo de ingreso también debe ser sujeto de valuación. 

4) En Crédito. 

Es el ingreso más importante desde el punto de vista jurídico y fiscal. Al obtenerse el 

ingreso en crédito la persona no recibe efectivo ni otros bienes, pero sí ingresa en 

su patrimonio un derecho de crédito. 

5) De cualquier otro tipo.   

Se consideran como tales los que no estén incluidos en las definiciones anteriores 

como por ejemplo, la ganancia inflacionaria o los ingresos obtenidos en moneda 

extranjera. 

En el caso de sueldos y salarios, para ser considerados ingresos, es necesario 

percibirlos en efectivo, bienes o servicios, el ingreso en crédito se declarara hasta el 

año de calendario en que se cobre. 
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4.2.2 Ingresos por Salarios 

 

DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE 

UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. 

(TITULO IV, CAPITULO I, Artículos 94 a 99 LISR, 162 a 183 RISR) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Con base en el cuadro anterior analizaremos a detalle cada uno de los artículos  

mencionados.  

Ingresos Objeto (gravables) 

Art. 94 primer párrafo de la LISR (Ingresos Gravables) considera ingresos por la 

prestación de servicios personales subordinados a los siguientes:  

1) Salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral. 

2) Participación de los  trabajadores en las utilidades. 

3) Los obtenidos con motivo de su separación. 

 

NO ACUMULABLES 

(Art. 95) 

ACUMULABLES (Art. 94 

primer párrafo) 

TASA 

VARIABLE 

TASA FIJA 

(Art. 95) 

EXENTOS                            

(Art. 93 FRAC 1 a XXVI) 

GRAVADO 

(Art. 94) 

INGRESO 

POR  

SALARIOS 

OBJETO 

(Art. 94 primer 

párrafo) 

 

NO OBJETO 

(Art. 94 último 

párrafo) 
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Respecto del Inciso 1) podemos considerar 

• Aguinaldo,  

• Prima dominical,  

• Prima vacacional,  

• Tiempo extraordinario,   

Adicionalmente el Art 166 del RISR considera como ingresos por la prestación de un 

servicio personal subordinado: “el importe de las becas otorgadas a personas que 

hubieran asumido la obligación de prestar servicios a quien otorga la beca, así como 

la ayuda o compensación para renta de casa, transporte o cualquier otro concepto 

que se entregue en dinero o en bienes, sin importar el nombre con el cual se les 

designe”;  

Respecto del inciso 3) podemos considerar: 

• La prima de antigüedad,  

• Indemnizaciones,  

• Jubilaciones,  

• Separaciones. 

 

4.2.3 Asimilados a salarios 

 

Se le denomina así, aun cuando carece del elemento principal del salario “la 

subordinación”.  

Lo que se asimila es una serie de ingresos a la que la LISR le da un tratamiento 

semejante al salario, pero que de ninguna forma cambia la relación contractual entre  
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las partes; es decir, el perceptor de esos ingresos no adquiere el carácter de 

trabajador y quien los paga tampoco asume la calidad de patrón. 

Art. 94 Primer párrafo LISR  Se asimilan ingresos por sueldos (únicamente para 

efectos de la LISR, no para IMSS, INFONAVIT ni Impuesto Sobre Nóminas), los 

siguientes: 

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y 

trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades 

cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de 

sociedades y asociaciones civiles. 

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de 

cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y 

gerentes generales.  

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a  un 

prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este 

último. 

Son preponderantes cuando; representen más del 50% del total de los ingresos 

obtenidos por la prestación de servicios independientes. 

 Deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la 

prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año 

inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año de 

calendario por la prestación de servicios independientes. 

 En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a 

efectuar las retenciones correspondientes. 
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V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios 

personales independientes. 

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales, por las actividades empresariales 

que realicen. 

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada 

por el empleador, o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante 

suscripción, acciones o títulos valor que representen bienes, sin costo alguno o a un 

precio menor o igual al de mercado. 

 

4.2.4 Ingresos No Objeto 

 

Son los que la ley no considera como objeto del gravamen (Art. 94 último párrafo). 

Son los siguientes ingresos en bienes:  

1. Servicio de comedor. 

2. Comida proporcionada a los trabajadores. 

3. Así como el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el 

desempeño de las actividades propias  de estos y que estén de acuerdo con la 

naturaleza del trabajo prestado. 

Algunos ejemplos son: herramienta, computadora, uniformes, celular, equipo de 

seguridad, automóvil, capacitación. 

En este mismo contexto la LFT en su artículo 132 fracción III establece: 

 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

62 
 

 

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 

calidad en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre  

que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no 

podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, 

instrumentos y materiales de trabajo. 

 

4.2.5 Ingresos Exentos. 

 

Son a los que comúnmente se les conoce como ingresos que no pagan impuestos.  

La propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 93, establece: "No se 

pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos..." y de esta forma 

enumera las fracciones I a la XVII relativa a Sueldos y Salarios. 

 

Fracción Concepto Requisito Exento 

I Tiempo extra y 

trabajo en día de 

descanso sin 

disfrutar de otro 

en sustitución. 

No exceder los límites 

establecidos en la legislación 

laboral 

Para trabajadores 

del salario mínimo 

general el 100%. 

 

Para trabajadores 

de salario superior al 

mínimo general el 

50%, sin que la 

exención exceda por 

semana de cinco 

salarios mínimos 

generales. 

II Excedente 

gravado. 

Excedente de las 

prestaciones exceptuadas 

 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

63 
 

Fracción Concepto Requisito Exento 

del pago del impuesto a que 

se refiere la fracción anterior. 

III Indemnizaciones 

por riesgos o 

enfermedades. 

Que se concedan de 

acuerdo con las leyes o 

contratos colectivos de 

trabajo o contratos Ley. 

Sin límite 

IV Jubilaciones, 

pensiones, 

haberes de 

retiro, así como 

las pensiones 

vitalicias 

provenientes del 

SAR 

  15 SMAGC 

V Exención 

 

Se deberá considerar la 

totalidad de las pensiones y 

de los haberes del retiro 

pagados al trabajador que se 

refiere a la misma. 

 

 

VI Reembolso de 

gastos médicos 

y de funeral. 

Que se concedan de manera 

general de acuerdo con las 

leyes o contratos de trabajo 

Sin límite 

VII Prestaciones de 

seguridad social 

que otorguen las 

instituciones 

públicas. 

  Sin límite 

VIII Diversas 

prestaciones de 

Previsión Social: 

 

 

Que se concedan de manera 

general de acuerdo con las 

leyes o contratos de trabajo. 

1.- Todo: Si la suma 

de los ingresos por 

la prestación de 

servicios personales 

subordinados más 

las prestaciones de 

la fracción VIII no 
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Fracción Concepto Requisito Exento 

Subsidios por 

incapacidad 

 

 

Becas 

educacionales 

 

 

Guarderías 

infantiles 

 

 

Actividades 

culturales 

 

 

Actividades 

deportivas 

 

 

Otras de 

naturaleza 

análoga. 

exceden de 7 

SMAGC. 

 

 

 

 

2. Un salario 

Mínimo: Si la suma 

de los ingresos por 

la prestación de 

servicios personales 

subordinados más 

las prestaciones de 

la fracción sexta  y 

novena exceden de 

7 SMAGC. 

 

IX 

 

Previsión social; 

concepto 

 

La previsión social a que se 

refiere la fracción anterior es 

la establecida en el artículo 

7, quinto párrafo de esta Ley. 
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Fracción Concepto Requisito Exento 

X Entrega de 

aportaciones 

para vivienda a 

instituciones 

públicas y casas 

otorgadas por el 

patrón a sus 

trabajadores. 

Para las casas otorgadas por 

el patrón cumplir los 

requisitos de deducibilidad 

estipulados en la LISR 

Sin límite 

XI Fondos de 

Ahorro. 

La tasa elegida, no sea 

mayor del 13%. 

Patrón y trabajador aporten 

lo mismo 

El monto de la aportación no 

debe exceder de 1.3 veces el 

SMAGC. 

Los fondos se puedan retirar 

solo una vez en el ejercicio o 

al término de la relación 

laboral 

Solo se otorgue un préstamo 

al trabajador con garantía de 

las aportaciones, 

permitiéndose un segundo 

una vez liquidado el primero 

y hayan transcurrido 6 

meses 

Todo: Cumpliendo 

con los requisitos de 

deducción. 

 

 

 

 

 

 

 

Nada: Incumpliendo 

algún requisito. 

XII La cuota de 

seguridad social 

pagada por los 

patrones. 

  Se suman a la 

fracción VI para 

determinar el límite. 

XIII Primas de 

antigüedad 

indemnizaciones 

y otros pagos al 

dar por 

Que hayan estado sujetos a 

una relación laboral y que 

dejen de estarlo. 

90 días de SMZGC 

por cada año de 

servicio, más de seis 

meses se considera 
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Fracción Concepto Requisito Exento 

terminada la 

relación de 

trabajo. 

año completo. 

XIV Gratificaciones, 

primas 

vacacionales, 

PTU y primas 

dominicales. 

  30, 15 y un día 

respectivamente. 

XV Excedente 

gravado. 

Por el excedente de los 

ingresos a que se refiere la 

fracción anterior se pagará el 

impuesto en los términos de 

este artículo. 

  

XVI Remuneraciones 

recibidas por 

extranjeros  

Que exista reciprocidad Sin límite 

XVII Gastos de 

representación y 

viáticos 

Se cuente con 

documentación 

comprobatoria que reúna 

requisitos fiscales, y se 

informe en la declaración 

anual cuando corresponda. 

3.11.5. Podrán no 

comprobar con 

CFDI´s hasta un 

20% del total de 

viáticos erogados en 

cada ocasión, sin 

que en ningún caso 

el monto que no se 

compruebe exceda 

de $15,000.00 en el 

ejercicio fiscal de 

que se trate. 

XXI Cantidades que 

paguen las 

instituciones de 

seguros  a los 

asegurados o a 

sus beneficiarios 

Cuando se trate 

de seguros de 

Si se trata de seguros de 

supervivencia será siempre y 

cuando llegue a la edad de 

60 años y hayan transcurrido 

al menos cinco de la 

contratación 

Sin limite 
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Fracción Concepto Requisito Exento 

vida que haya 

sido pagada la 

prima por el 

empleador y se 

aplique a 

muerte, 

invalidez, 

perdidas 

orgánicas o 

incapacidad del 

asegurado 

 

 

Sin limite 

XXVI Los percibidos 

en concepto de 

alimentos. 

 PF’s que tengan el carácter 

de acreedores alimentarios 

en los términos de la 

legislación civil aplicable. 

Sin limite 

 

 

4.2.6 Salario Diario Integrado. 

 

La LFT dispone sobre el salario diario integrado: se conforma con los pagos hechos 

en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se 

entregue al trabajador por su trabajo Art. 84 LFT. 

La LSS en su Art. 5-A fracción XVII menciona que “Para efectos de esta ley el 

salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, primas, habitación, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el Art. 27 de 

la ley” 

Artículo 27. Para los efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con 

los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, 
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alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 

otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. 

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, 

los siguientes conceptos: 

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

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o 

mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o 

puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrara salario; tampoco se 

tomaran en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de 

carácter sindical; 

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus 

trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez; 

IV. Las aportaciones al instituto del fondo nacional de la vivienda para los 

trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa; 

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a 

trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen 

cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general 

diario, que rija en el distrito federal; 

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase 

el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el distrito federal; 

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno 

de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización; 

VIII. Las cantidades aportadas, para fines sociales, considerándose como tales las 

entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el 

patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los 

que reúnan los requisitos que establezca la comisión nacional del sistema de ahorro 

para el retiro,  
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IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la ley federal del 

trabajo. 

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como 

integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados 

en la contabilidad del patrón. 

Esta Definición también se considera en la LINFONAVIT en su Art. 29 fracción II. 

Como se observa no hay una definición de salario diario integrado, sin embargo la el 

concepto de integración empleado por la LFT es también utilizado por la LSS; esta 

última exceptúa las prestaciones que se mencionan en le art, 27 de la LSS; en caso 

de controversia se tomara en cuenta primeramente lo establecido por la LFT, 

después el Código Fiscal de la Federación y posteriormente el derecho común. 

Existe abundante jurisprudencia sobre las prestaciones que integran el salario.  

A continuación presentamos la siguiente tesis de jurisprudencia relacionada con los 

conceptos que integran al salario: 

SALARIO, PRESTACIONES QUE LO INTEGRAN. 

De una sana interpretación del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra 

con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie, así como cualquier otra prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, 

debiéndose entender por esto último que sea percibida en forma ordinaria y permanente, de tal manera que si el 

empleado acreditó que percibía, además del salario ordinario, también en forma periódica y permanente, 

cantidades por concepto de premios de responsabilidad, puntualidad, asistencia y productividad, debe 

concluirse que tales percepciones son integrantes del salario. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 83/97. Empresa Control y Aplicaciones Mexicana, S.A. de C.V. 11 de marzo de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretaria: Griselda Guadalupe Sánchez 

Guzmán. 
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198966. XXI.2o.12 L. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997, Pág. 285 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-Diciembre, tesis V.1o.14 L, página 299, 

de rubro: "SALARIO. CASO EN QUE EL INCENTIVO POR EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD LO 

INTEGRA." 

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 94/2001-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivaron 

las tesis 2a./J. 33/2002, 2a./J. 34/2002 y 2a./J. 35/2002, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, páginas 269 y 270 con los rubros: 

"SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.", "SALARIO. EL PREMIO POR 

PRODUCTIVIDAD O BONO DE LOGRO DE OBJETIVO, ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO." y 

"SALARIO. LA AYUDA PARA TRANSPORTE. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.", 

respectivamente. 

Contribuciones derivadas del salario. 

 

Contribuciones Indirectas es la obligación que tiene ya sea el patrón,  el trabajador o 

ambos de contribuir con equis cantidad derivado de du relación laboral:  

• Aportaciones de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores,  

• Contribuciones locales y federales derivadas de la nómina. 

A partir de las reformas de 1997 las contribuciones al IMSS y al INFONAVIT 

prácticamente se deben cubrir sobre la misma base. 
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4.3 Tratamiento de la Previsión Social 

 

Las prestaciones de previsión social tienen efectos fiscales para las partes que 

conforman la relación de trabajo. Por un lado, se consideran gastos deducibles para 

los patrones que pagan tales prestaciones y, por otro, significan la exención a favor 

de los trabajadores, con los límites establecidos en la propia ley.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Para el trabajador 

 

 4.3.1.1 Límite de exención de la previsión social 

 

Las prestaciones de previsión social que obtiene el trabajador pueden ser exentas 

total o parcialmente conforme al Art. 93 LISR citado anteriormente. 

 

 

 

PS 

LISR 
DEDUCCIÓN 

ART. 27 FRAC. 
XI y XXI 

ART. 27 
LSS 

EXENCIÓN 
ART. 93 

FRAC. VIII 
PEN. Y ULT. 
PÁRRAFO 

LISR 
NO 

DEDUCCION 

ART. 28 XXX 
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Art.93 penúltimo párrafo LISR 

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de 

previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de 

servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las  

sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la 

exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo 

general del área geográfica del contribuyente, elevado al año;  

 

Conforme a la siguiente formula: 

“70.10*7VSMG*365 = 179,105.50” 

 

Cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como 

ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general 

del área geográfica del contribuyente, elevado al año.  

 

Conforme a la siguiente formula: 

“70.10*1SMG*365= 25,586.50” 

 

Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los 

ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que 

reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las 

mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo 

general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. 
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 De lo anterior podemos considerar cuatro supuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldo Previsión 
Social 

< 

7SMG Previsión 
Social Exenta 

al 100% 

Sueldo Previsión 
Social > 

7SMG Previsión 
Social Exenta 

hasta por 

1SMG 

Sueldo Exención 
1SMG < 

7SMG 

*Previsión 

Social Exenta 
hasta el límite 
de los 7SMG 

elevado al 
año. 

1 

 

2 

3 

*Art 93 penúltimo párrafo…no podrá ser inferior a los 7SMG*365. 
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A continuación un caso práctico que nos permite entender de una forma más clara lo 

citado en el Art. 93 penúltimo párrafo LISR. 

DATOS GENERALES

70.1

25,586

179,105

Trabajador
Salario 

percibido

Prestaciones 

de previsión 

social

Total

1 160,000 26,500 186,500

2 170,000 15,750 185,750

3 66,000 27,200 93,200

4 255,000 33,750 288,750

5 38,000 26,000 64,000

SMG diario

Importe de un SMG elevado al añoImporte de 7 veces el SMG elevado al 

año

 

 

 

Trabajador

Percepciones 

totales de cada 

trabajador en el 

año

Mayor o 

menor 

que

 7 veces el 

SMG 

elevado al 

año

Trabajador

Importe 

anual de la 

previsión 

social 

percibida por 

cada 

trabajador

Mayor o 

menor 

que

Importe de 1 

SMG 

elevado al 

año

1 186,500 >  179,105 * 1 26,500 >  25,586.50 *

2 185,750 >  179,105 * 2 15,750 <  25,586.50

3 93,200 <  179,105 3 27,200 >  25,586.50 *

4 288,750 >  179,105 * 4 33,750 >  25,586.50 *

5 64,000 <  179,105 5 26,000 >  25,586.50 *

COMPARATIVO DE PERCEPCIONES TOTALES VS 

LIMITE ART. 93 penultimo parrafo LISR "7SMG 

ELEVADOS AL AÑO"

COMPARATIVO DE PREVISION SOCIAL 

OTROGADA VS LIMITE ART. 93 penultimo 

parrafo LISR "1 SMG ELEVADO AL AÑO"
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Total Exenta
Gravada (total-

exenta)

1 26,500 25,586 914 *

2 15,750 15,750 0

3 27,200 27,200 0

4 33,750 25,586 8,164 *

5 26,000 26,000 0

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE ANUAL GRAVADO DE LA PREVISION SOCIAL POR CADA 

TRABAJADOR.

Trabajador

Previsión Social

 

Conclusión caso práctico:  

1.- Respecto a los trabajadores 1 y 4, el monto exento de la previsión social sólo 

ascenderá a un importe de 1 SMG elevado al año, “la conclusión se deriva de que el 

total de las percepciones recibidas es mayor al límite de los 7 SMG elevados al año” 

2.-  Respecto del trabajador 2, aun cuando el monto de las percepciones totales del 

trabajador en el año fueron superiores a los 7 SMG elevados al año; su previsión 

social percibida es exenta en un 100% debido a que es inferior a 1SMG elevado al 

año. 

3.- Respecto de los trabajadores 3 y 5 la previsión social percibida es exenta en un 

100% debido a que sus percepciones totales del año son inferiores a los 7 SMG 

elevados al año. 

El artículo 93 último párrafo LISR menciona: 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, 

pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de 

trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos 

colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales,  
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hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o 

contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de 

ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI   

del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de 

previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley. 

Las erogaciones por algunas de las prestaciones de previsión social no forman parte 

integrante del salario base de cotización para los efectos del pago de las cuotas 

obrero patronal al IMSS e INFONAVIT-, entre estas pueden citarse las prestaciones 

de un plan de pensiones privado complementario, los servicios  médicos, dental y 

hospitalario, subsidios por incapacidad, guarderías infantiles, actividades culturales y 

deportivas.     

 

4.3.2 Para el empleador. 

 

 4.3.2.1 Generalidades 

 

Art. 27 fracción XI LISR.   Que cuando se trate de gastos de previsión social, las 

prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos 

los trabajadores.  

Tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles 

siempre que su entrega se realice a través de los monederos electrónicos que al 

efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. 

Se considerará que las prestaciones de previsión social se otorgan en forma 

general, en los supuestos que se mencionan a continuación: 
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1. Tratándose de trabajadores sindicalizados: 

Cuando se otorguen de manera general y las mismas se establezcan de acuerdo a 

los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 

Si una persona moral tiene dos o más sindicatos, se considera que las prestaciones 

de previsión social se otorgan de manera general, cuando: 

a) Se otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley, 

b) Sean las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando 

éstas sean distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros 

sindicatos de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de 

trabajo o contratos ley, 

2. Tratándose de trabajadores no sindicalizados: 

En esta circunstancia se considerará que las prestaciones de previsión social son 

generales cuando: 

a) Se otorguen las mismas prestaciones a todos los trabajadores no sindicalizados. 

b) Las erogaciones deducibles que se efectúen por este concepto, excluidas las 

que se indican a continuación, deben ser en promedio aritmético por cada 

trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones 

deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada trabajador sindicalizado. 

c) A falta de trabajadores sindicalizados, se considerará que las prestaciones de 

previsión social son generales cuando su monto no exceda de diez veces el salario 

mínimo general que corresponda al trabajador, elevado al año (este monto no 

deberá de incluir los conceptos señalados el inciso anterior). 
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  Reglas generales de previsión social en el RISR 

Artículo 46 RISR. Los gastos que se hagan por concepto de previsión social, 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Que se efectúen en territorio nacional, excepto los relacionados con aquellos 

trabajadores que presten sus servicios en el extranjero. 

II. Que se efectúen en relación con trabajadores del contribuyente y, en su caso, 

con el cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o con los ascendientes o 

descendientes, cuando dependan económica-mente del trabajador, incluso cuando 

tengan parentesco civil, así como los menores de edad que satisfaciendo el requisito 

de dependencia económica vivan en el mismo domicilio del trabajador. En el caso 

de prestaciones por fallecimiento no será necesaria la dependencia económica. 

Artículo 47 RISR. Cuando el contribuyente cubra por cuenta del trabajador el 

Impuesto que corresponda al excedente de los límites establecidos para las 

prestaciones de previsión social, a que se refiere el artículo 27 de la Ley, podrá 

deducir dicho excedente, siempre que se considere el importe del Impuesto referido 

como ingreso para el trabajador por el mismo concepto y se efectúen las retenciones 

correspondientes. 

   

4.3.2.2 Reglas particulares de previsión social en el RISR 

 

 Fondo de Ahorro - Art. 27 fracción XI, 5to párrafo LISR 

Los requisitos que debe cumplir el fondo de ahorro para efectos de su deducibilidad 

para el patrón y exención del trabajador son las siguientes: 

• Las aportaciones cumplan con el requisito de generalidad. 

• Que  la aportación tanto patrón como trabajador sean montos iguales. 

• Que la aportación del patrón no exceda de 13% del salario del trabajador. 
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• Que la aportación del patrón no exceda de 1.3 veces el SMG que corresponda al 

trabajador elevado al año. 

• Que se cumplan los requisitos de permanencia que establezca el RISR. 

 

Requisito para la deducción (Art. 49 del RISR) 

Las aportaciones que efectúen los contribuyentes a fondos de ahorro, en los 

términos de la fracción XI del artículo 27 de la LISR serán deducibles cuando se 

ajusten a los plazos y requisitos siguientes: 

• Sólo debe retirarse una vez al año o al término de la relación laboral. 

• Que se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el 

remanente se invierta en valores a cargo del Gobierno Federal, así como en títulos 

valor que se coloquen entre el gran público inversionista o en valores de renta fija 

que el SAT determine. 

• Que en el caso de préstamos otorgados a trabajadores que tengan como 

garantía las aportaciones del fondo, dichos préstamos no excedan del monto que el 

trabajador tenga en el fondo, siempre que dichos préstamos sean otorgados una vez 

al año.  

• Cuando se otorgue más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúen 

al fondo de ahorro serán deducibles, siempre que el último préstamo que se hubiera 

otorgado al mismo trabajador se haya pagado en su totalidad y siempre que haya 

transcurrido como mínimo seis meses desde que se cubrió la totalidad de dicho 

préstamo. 

 

 Seguros de vida y gastos médicos - Art. 27 fracción XI, 6to párrafo LISR,  

Establece que los pagos de primas de seguros de vida serán deducibles cuando: 

• Se otorguen en forma general y en beneficio de los trabajadores,  
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• Los beneficios cubran la muerte del titular, 

• En los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo 

personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social,  

• Que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto 

acuerden las partes, 

• Los pagos de primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente 

sean en beneficio de los trabajadores. 

Requisito para la deducción (Art. 50 del RISR) 

Indica que para los efectos del sexto párrafo de la fracción XI del artículo 27 de la 

Ley, los contribuyentes podrán deducir los pagos de primas de seguros de gastos 

médicos que efectúen, cuando los beneficios de dichos seguros además de 

otorgarse a sus trabajadores, se otorguen en beneficio del cónyuge, de la persona 

con quien viva en concubinato o de ascendientes o descendientes en línea recta, de 

dichos trabajadores. 

Asimismo, las erogaciones realizadas por concepto de primas de seguros de vida y 

de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de 

pensiones y jubilaciones complementarias a los que establece la Ley del Seguro 

Social a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, no se considerarán para 

determinar el promedio aritmético a que se refiere el cuarto párrafo de esta fracción. 
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4.3.2.3 Cálculo del promedio aritmético 

 

El procedimiento para determinar el promedio aritmético por cada trabajador 

sindicalizado se encuentra referido en el artículo 48 del Reglamento del ISR que indica 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la determinación del promedio aritmético anual de las erogaciones deducibles por 

el pago de prestaciones de previsión social por cada trabajador no sindicalizado se 

podrá realizar conforme a lo establecido en la Regla 3.3.1.15 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2015, de conformidad con lo que se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio 
aritmético anual 

por cada 
trabajador 

sindicalizado 

Total de las prestaciones cubiertas a todos los 
trabajadores sindicalizados durante el 

ejercicio inmediato anterior 

 
Número de trabajadores sindicalizados 
correspondiente al ejercicio inmediato 

anterior 

Promedio 
aritmético anual por 

cada trabajador no 
sindicalizado 

Total de las prestaciones cubiertas a todos los 
trabajadores no sindicalizados durante el ejercicio 

inmediato anterior 
 
 

Número de trabajadores no sindicalizados 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior 
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A continuación mostramos un caso práctico para ejemplificar más a detalle lo 

correspondiente al Art 27 Fracción XI LISR. 

 

DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PROMEDIOS ARITMETICOS 

Concepto                  Ejemplo 

1 2 

Prestaciones de previsión social pagadas a los 
trabajadores sindicalizados durante el ejercicio 
inmediato anterior (2014) 

$ 1,860,000 
 

$ 1,590,000 

Prestaciones de previsión social pagadas a los 
trabajadores no sindicalizados durante el ejercicio 
inmediato anterior (2014) 

$ 1,150,000 $   260,000 

Trabajadores sindicalizados en el ejercicio 2014 425 982 

Trabajadores no sindicalizados en el ejercicio 2014 296 109 

 

 

Ejemplo 1 Ejemplo 2

1,860,000 1,590,000

425 982

4,376.47 1,619.14

1. Determinación del promedio aritmético anual de las prestaciones de

previsión social por cada trabajador sindicalizado:

(/)

Total de las prestaciones 

cubiertas a todos los 

trabajadores sindicalizados 

durante el ejercicio 

inmediato anterior (2014)

Número de trabajadores 

sindicalizados 

correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior

(=)
Promedio aritmético 

anual por cada trabajador 

sindicalizado
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Ejemplo 1 Ejemplo 2

1,150,000 260,000

296 109

3,885.14 2,385.32

2. Determinación del promedio aritmético anual de las prestaciones de previsión social por

cada trabajador NO sindicalizado:

(/)

Total de las prestaciones cubiertas 

a todos los trabajadores NO 

sindicalizados durante el ejercicio 

inmediato anterior (2014)

Número de trabajadores NO 

sindicalizados correspondiente al 

ejercicio inmediato anterior (2014)

(=)
Promedio aritmético anual por 

cada trabajador NO sindicalizado

 

 

* 

Promedio aritmético 

anual de las prestaciones 

de previsión social de los 

trabajadores NO 

sindicalizados

Menor o 

Mayor que

Promedio aritmético anual de 

las prestaciones de previsión 

social de los trabajadores 

sindicalizados

Ejemplo 1 3,885.14 < 4,376.47

Ejemplo 2 2,385.32 > 1,619.14

3. Comparación del promedio aritmético anual de las prestaciones de previsión social

por cada trabajador sindicalizado con el promedio aritmético anual de las

prestaciones de previsión social por cada trabajador NO sindicalizado.

Co 
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Conclusiones de caso práctico: 

1.- Respecto del ejemplo 1, dado que el promedio aritmético anual de las prestaciones 

de previsión social de los trabajadores NO SINDICALIZADOS resulto superior 

($2,385.32) al promedio aritmético anual de dichas prestaciones de los trabajadores 

SINDICALIZADOS ($1,619.14), se considerará que la previsión social que se otorga 

a los trabajadores NO SINDICALIZADOS en el ejercicio 2015, no se efectúa en 

forma general conforme a la LISR. 

2.- Respecto del ejemplo 2, dado que el promedio aritmético anual de las prestaciones 

de previsión social de los trabajadores NO SINDICALIZADOS ($3,885.14) resulto 

inferior al promedio aritmético anual de dichas prestaciones de los trabajadores 

SINDICALIZADOS ($4,376.47), se considerará que la previsión social que se otorga 

a los trabajadores NO SINDICALIZADOS en el ejercicio 2015, se efectúa en forma 

general conforme a la LISR. 

 

4.3.2.4  Límite de deducibilidad de la previsión social 

 

Art. 27 fracción XI, 8° párrafo LISR, 

La prestación de previsión social pagada a cada trabajador NO sindicalizado no debe 

exceder de 10 salarios mínimos elevados al año sin considerar las prestaciones 

señaladas en el inciso a) anterior): 

Para la determinación de este supuesto se deberá considerar los dos siguientes 

aspectos: 

 Se debe determinar si las prestaciones citadas son generales de acuerdo con el 

promedio aritmético para este tipo de trabajadores. 
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 Se deberá determinar si el total pagado en el ejercicio por este tipo de 

prestaciones a cada trabajador no excede de 10 salarios mínimos elevados al 

año (en caso contrario sólo sería deducible el monto que no exceda el limite 

indicado). 

 

 

Conceptos no deducibles - Art. 28 LISR fracción XXI 

XXI. Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos 

los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto 

equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del 

contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en 

que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el 

trabajador por este concepto. 

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la 

prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o 

especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los 

comedores a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Determinación del límite de 10 veces el Salario Mínimo de cada trabajador elevado al 
año. 

  
  Salario Mínimo General 70.10 

  

  (*) Díez veces 10   

  (=) 
10 veces el Salario Mínimo de cada 
trabajador 

701   

  
(*) Días que comprende el año de 2015 365 

  

  
(=) 

10 veces el Salario Mínimo por cada 
trabajador elevado al año. 

255,865 
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Deducción parcial de la previsión social exenta para los trabajadores – Art. 

28 fracción XXX 

 

Para los efectos de este Título, no serán deducibles:  

 

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la 

cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El 

factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones 

otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean 

ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no 

disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Regla 3.3.1.29 Resolución Miscelánea Fiscal 2015. 

Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total 

de las remuneraciones: 

Para los efectos del artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR, para determinar si en el 

ejercicio disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que a su 

vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, respecto de las otorgadas en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará a lo siguiente: 

I. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y 

demás prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores y que a su 

vez son ingresos exentos para efectos de la determinación del ISR de éstos 

últimos, efectuadas en el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y 

prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores. 

II. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y 

demás prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores y que a su 

vez son ingresos exentos para efectos de la determinación del ISR de éstos 

últimos, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior, entre el total de las 
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 remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores, 

efectuadas en el ejercicio inmediato anterior. 

III. Cuando el cociente determinado conforme a la fracción I de esta regla sea menor 

que el cociente que resulte conforme a la fracción II, se entenderá que hubo una 

disminución de las prestaciones otorgadas por el contribuyente a favor de los 

trabajadores que a su vez sean ingresos exentos del ISR para dichos 

trabajadores y por las cuales no podrá deducirse el 53% de los pagos que a su 

vez sean ingresos exentos para el trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a las reformas fiscales que entraron en vigor a partir del ejercicio fiscal de 

2014, los pagos por prestaciones de Previsión Social tuvieron un cambio significativos 

para su deducción del ISR al establecerse la un porcentaje en su deducibilidad para 

quienes realicen este tipo de erogaciones. 

Recientemente el Poder Judicial concedió un amparo para la protección de la justicia 

federal a un contribuyente para que goce de la garantía individual violada y se le 

permita deducir la totalidad de los pagos por gastos de Previsión Social o de aquellos 

que hubiere realizado a nombre de sus trabajadores que hubiesen sido pagados por  

Cociente Total de remuneraciones y prestaciones pagadas 
exentas para el trabajador  

Total de remuneraciones y prestaciones pagadas por 
el contribuyente 

Si cociente 
del 

ejercicio 

Cociente del 
ejercicio 
anterior 

Proporción 0.53  
No deducible > 

Si cociente 
del 

ejercicio 

Cociente del 
ejercicio 
anterior 

Proporción 0.47  
No deducible < 

ó
 
= 

= 
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aquel, desde el 1o. de enero de 2014 y sean para éstos ingresos exentos. Esto significa 

que no le resulte aplicable el factor de 0.53 al monto de dichos pagos, o en su caso, el 

factor de 0.47 referido en el artículo 28, fracción XXX de la LISR vigente. 

Caso Práctico para determinar la parte deducible conforme al Art. 28 fracción 

XXX. Conforme a la Regla 3.3.1.29 Resolución Miscelánea Fiscal 2015. 

Una empresa, desea determinar el monto deducible y no deducible de las prestaciones 

de previsión social en el ejercicio 2015, que fueron otorgadas a sus trabajadores. La 

empresa no tiene trabajadores sindicalizados.  

Las prestaciones de previsión social entregadas a los trabajadores están totalmente 

exentas del pago del ISR. 

Las prestaciones otorgadas por la empresa a favor de sus trabajadores que a su vez 

sean ingresos exentos para dichos trabajadores en el ejercicio 2015, no disminuyeron 

respecto de las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS Trabajador 

A B 

MONTO TOTAL DE LAS EROGACIONES DE PREVISIÓN 
SOCIAL OTORGADAS A LOS TRABAJADORES (SIN INCLUIR 
LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTACIONES A LOS FONDOS DE AHORRO, 
APORTACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES Y 
JUBILACIONES COMPLEMENTARIOS A LOS QUE 
ESTABLECE LA LSS Y LAS EROGACIONES REALIZADAS 
POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS Y PRIMAS DE 
SEGUROS DE VIDA) 

     
265,000.00  

 
260,000.00  

SMG   70.10 

FACTOR NO DEDUCIBLE APLICABLE A LOS PAGOS QUE A 
SU VEZ SON INGRESOS EXENTOS DEL PAGO DEL ISR 
PARA LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO 2015. 

  0.47 

      

FACTOR DEDUCIBLE APLICABLE A LOS PAGOS QUE A SU  
VEZ SON INGRESOS EXENTOS DEL PAGO DEL ISR PARA 
LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO 2015. 

  0.53 
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1. Determinación del importe NO deducible de las prestaciones de previsión social a 
los trabajadores  en el ejercicio 2015 por cada uno de ellos. 
 

  
CONCEPTO 

Trabajador   

  A B   

  
Prestaciones de previsión social pagadas a los 
trabajadores NO sindicalizados durante el ejercicio 

265,000 260,000 
  

(-) 
10 veces el Salario Mínimo de cada trabajador 
elevado al año: 

255,865 255,865 
  

(=) 

Importe NO deducible por prestaciones de 
previsión social pagadas a los trabajadores NO 
sindicalizados durante el ejercicio por cada uno 
de ellos 

9,135 4,135 

  
 
 
 

2. Determinación del importe deducible de las prestaciones de previsión social a los 
trabajadores no sindicalizados en el ejercicio 2015 por cada uno de ellos. 

 
  

CONCEPTO 
Trabajador   

 
 

A B 
  

  
Prestaciones pagadas a los trabajadores no 
sindicalizados durante el ejercicio 

265,000 260,000 
  

(-) 
Importe NO deducible por prestaciones pagadas a 
los trabajadores no sindicalizados durante el 
ejercicio por cada uno de ellos 

9,135 4,135 
  

(=) 
Base del importe deducible de las prestaciones 
pagadas a los trabajadores  en el ejercicio 2015 por 
cada uno de ellos. 

255,865 255,865 
  

(*) 
Factor deducible aplicables a los pagos que a su 
vez son ingresos exentos del pago de ISR para los 
trabajadores en el ejercicio 2015 

0.53 0.53 
  

(=) 
 Importe deducible de las prestaciones pagadas 
a los trabajadores en el ejercicio 2015 por cada 
uno de ellos. 

135,608 135,608   
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3. Determinación del importe complementario NO deducible de las prestaciones de 
previsión social a los trabajadores NO sindicalizados en el ejercicio 2015 por cada uno de 
ellos. 

  
 
  

        

    
CONCEPTO 

Trabajador   

    A B   

    

Base del importe deducible de las prestaciones 
pagadas los trabajadores  en el ejercicio 2015 por 
cada uno de ellos. 

255,865 255,865 
  

  
(*) 

Factor NO deducible aplicables a los pagos que a 
su vez son ingresos exentos del pago de ISR para 
los trabajadores en el ejercicio 2015 

0.47 0.47 
  

  

(=) 
 Importe complementario NO deducible de las 
prestaciones pagadas a los trabajadores en el 
ejercicio 2015 por cada uno de ellos. 

120,257 120,257 

  
 
 
 

 

  
4. Determinación del importe total no deducible de las prestaciones de previsión social a 
los trabajadores no sindicalizados en el ejercicio 2015 por cada uno de ellos. 

            

    
CONCEPTO 

Trabajador   

    A B   

    

Importe no deducible por prestaciones pagadas a 
los trabajadores NO sindicalizados durante el 
ejercicio por cada uno de ellos 

9,135 4,135 
  

  
(+) 

 Importe complementario NO deducible de las 
prestaciones pagadas a los trabajadores  en el 
ejercicio 2015 por cada uno de ellos. 

120,257 120,257 
  

  
(=) 

Importe total no deducible de las prestaciones 
de pagadas a los trabajadores en el ejercicio 
2015 por cada uno de ellos. 

129,392 124,392 
  

 

Conclusiones de caso práctico 

Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores no serán 

deducibles hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de 

dichos pagos; es decir, los referidos pagos sólo se podrán deducir en un 47%. 

Se presentó el procedimiento que, en nuestra opinión, debe seguirse para determinar 

los montos deducibles de las prestaciones de previsión social otorgadas a trabajadores 

no sindicalizados. 
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Plan de Previsión social 
 

Aquí tenemos un ejemplo de un contrato de previsión social, cabe mencionar que cada 

empresa realizara el suyo de acuerdo a sus necesidades. Es recomendable que se 

formule para que se expresen de manera formal las bases para su otorgamiento. 

Ejemplo 

Teniendo en consideración la importancia estratégica que para la sociedad  “X”, en lo 

sucesivo denominada como la “Sociedad”, tiene todo el personal que labora en ella, así 

como la necesidad de cumplir con los objetivos establecidos en las políticas 

corporativas, aprobadas por el consejo de administración, en materia de relaciones 

laborales, la necesidad de mejorar y en su caso elevar el nivel de vida en el plan social 

y personal, a efectos de consolidar las relaciones humanas correspondientes y 

estimular la integración del núcleo familiar de cada trabajador, la dirección de la 

sociedad ha decidido desarrollar un programa integral de beneficios de previsión social 

para sus trabajadores. 

 

Los principales objetivos que se persiguen en el ámbito de las relaciones laborales y 

humanas son las siguientes: 

 

1. Mejorar y elevar el nivel de vida en el plan social, cultural, económico y personal 

de cada uno de los trabajadores de la sociedad. 

2. Consolidar las relaciones humanas dentro de la sociedad. 

3. Consolidar la integración del núcleo familiar de cada trabajador de la sociedad, 

para que logre su máximo desarrollo laboral. 
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TITULO I 

DE LA CONSTITUCION DEL PLAN 

Artículo 1- En cumplimiento con lo dispuesto en disposiciones legales, se constituye y 

emite el presente plan de previsión social, al que en lo sucesivo se denominara como 

“Plan”, para todos los trabajadores de la sociedad. 

Artículo 2.- El presente plan se constituye por el acuerdo de la sociedad y sus 

trabajadores, al amparo y en cumplimiento de las disposiciones legales en vigor en la 

ley el impuesto sobre la renta, su reglamento, la ley federal del trabajo y la ley del 

seguro social en los artículos conducentes, así como de cualquier otra disposición 

conexa o aplicable al caso. 

 

TITULO II 

DE LA INICIACION DE VIGENCIA, 

PUBLICACION Y REFORMAS 

 

Artículo 3.- Se establece que la vigencia de este plan iniciara precisamente el día 00   

de   xxx  de    0000 

Artículo 4.- El plan se dará a conocer a todos los trabajadores de la sociedad dentro de 

los treinta días naturales siguientes a la fecha de su entrada en vigor. 

Artículo 5.- Al trabajador de nuevo ingreso se le dará a conocer en su oportunidad y 

tendrá los mismos derechos y obligaciones que los que actualmente se encuentren 

prestando sus servicios a la sociedad. 

Artículo 6.- Cualquier reforma que sufra el plan o sus reglamentos operativos será 

comunicada a todos los interesados, dentro de los diez días naturales siguientes a la 

fecha de su entrada en vigor. 
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TITULO III 

DE LA TERMINOLOGIA DEL PLAN 

 

Artículo 7.- Para efectos de la interpretación del contenido de este plan, los términos 

que se utilicen tendrán el significado que a continuación se señalan y en caso de duda 

deberá atenderse siempre a aquello que este más acorde con la naturaleza y 

finalidades del plan. 

 PLAN.- El plan de prestaciones de previsión social constituido conforme al título 

precedente y con arreglo a estos estatutos. 

 PATRÓN O SOCIEDAD.- La sociedad denominada:   “x”   con domicilio en la 

ciudad de      “x” y constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, según consta 

en la escritura pública número “x” de fecha   “x”   otorgada ante la fe pública del 

Lic.  “x”    Notario público número “x” de la ciudad de   “x”   . 

 TRABAJADOR o EMPLEADO.- Toda persona física que preste servicios 

personales subordinados al patrón, en virtud de un contrato de trabajo.  

 BENEFICIARIOS DE LOS TRABAJADORES.- Al cónyuge o la persona con quien 

viva en concubinato; Ascendientes y descendientes cuando dependan 

económicamente del trabajador, incluso cuando tengan parentesco civil; los 

menores de edad que vivan en el mismo domicilio del trabajador y dependan 

económicamente de él en los términos de la ley del impuesto sobre la renta.  

 PRESTACIONES.- Cada uno de los diferentes tipos de prestaciones que puede 

obtener el trabajador o sus beneficiarios, en los términos, condiciones y plazos 

que se establecen en este plan y en sus reglamentos operativos. 

 PARTICIPANTE.- Todo trabajador del patrón que se inscriba en el plan. El 

participante podrá ser activo o inactivo de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 8º y 9º de estos Estatutos. 

 SUELDO O SALARIO.- El ingreso nominal ordinario que, como contraprestación 

de su trabajo, perciba el trabajador a la fecha en que se inscriba como 
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 participante del plan, así como los aumentos futuros, al ingreso nominal 

ordinario, que el patrón otorgue, ya sea de manera general o por méritos. 

 La base a la que se aplicaran los beneficios establecidos por este plan será el 

ingreso nominal ordinario, devengado por el trabajador en cada periodo de pago. 

 EJERCICIO SOCIAL.- La vigencia del plan es un periodo cierto que 

comprenderá, del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, con excepción del 

primero que comenzara de la fecha de la firma del presente plan al 31 de 

diciembre del mismo año. 

 SECTOR APLICABLE.- El presente plan le será aplicable a todos los 

trabajadores que presten sus servicios a la sociedad, como consecuencia de una 

relación laboral. 

 ELEGIBILIDAD.- Se pueden elegir para participar en el plan todos los 

trabajadores de la sociedad a partir del momento en que firmen el contrato 

individual o colectivo de trabajo con el carácter de trabajadores de planta. 

 

TITULO IV 

DEL OBJETO, DURACION, MODIFICACION Y 

LIQUIDACION DEL PLAN 

 

Artículo 8.- Este plan se constituye con el propósito de dar fiel y exacto cumplimiento a 

lo establecido en la ley del seguro social, en la ley federal del trabajo y en la ley del 

impuesto sobre la renta, en los artículos respectivos y con: 

 

 El propósito fundamental de elevar el nivel de vida social de los trabajadores de 

la sociedad. 

 El establecer un estímulo real para mejorar las relaciones obrero-patronal dentro 

de la sociedad. 
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 Mejorar la productividad dentro de la sociedad. 

 Fomentar el buen hábito del ahorro de todos los trabajadores de la sociedad.  

 Contar con una fuente de financiamiento, ágil y segura, en momentos de apremio 

económico. 

 Celebrar cualquier acto encaminado al cumplimiento de sus objetivos sociales. 

 Estrechar las relaciones familiares del trabajador. 

 Vincular  la vida comunal y de servicio para la mejoría de la sociedad. 

Artículo 9.- Los periodos de vigencia y operación del plan serán: 

a) La duración de las operaciones del plan será por tiempo indefinido. 

b) Las operaciones se iniciaran en la fecha que se señala en el artículo 3° de estos 

estatutos. 

c) Se prorrogara cada año, sin que medie formalidad especial alguna, siempre y 

cuando, las condiciones que le dieron origen y prevalezcan iguales. 

d) Su ejercicio social será del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, con 

excepción del primero en su caso.   

e) El plan se dará por terminado en aquel en que: 

1) La sociedad sea liquidada.  

2) No exista interés por parte de los trabajadores, de seguir recibiendo este tipo 

de beneficios o cuando el número de participantes sea inferior al 75% de los 

trabajadores del patrón. 

3) las disposiciones legales correspondientes, modifiquen el tratamiento que 

actualmente se les concede a las prestaciones de previsión social.                     

Artículo 10.- La sociedad podrá suspender unilateralmente la vigencia del plan o hacer 

los cambios, modificaciones o hasta llegar a liquidarlo, en forma parcial o total, cuando 

así lo estime pertinente, en los siguientes casos: 

a) En los señalados en los reglamentos operativos correspondientes. 

b) Se modifiquen o deroguen las disposiciones legales o fiscales aplicables para 

cada caso. 
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c) Cuando alguna ley, decreto o disposición administrativa afecte en cualquier 

forma al presente plan, o a los derechos y obligaciones contenidos en él y que 

actualmente corresponden a la sociedad o a los trabajadores. 

Artículo 11.- En caso de llegar a la liquidación, parcial o total, se emitirá el reglamento 

correspondiente y se nombraran al o los liquidadores necesarios. 

Los liquidadores designados procederán a efectuar la liquidación parcial o total, de los 

beneficios del plan afectados por esta acción a los trabajadores o a sus beneficiarios. 

En todo caso se dará a los liquidadores el tiempo necesario para llevar a cabo dicha 

liquidación sin que esta exceda de seis meses. 

 

TITULO V 

DE LA PARTICIPACION 

 

Artículo 12.- Solo podrán ser participantes de los beneficios del presente plan quienes 

realmente reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser trabajador o beneficiario del trabajador de la sociedad. 

b) Estar en servicio activo durante el tiempo  que se desee participar de los 

beneficios del plan. 

c) Quienes se obliguen y cumplan oportunamente con todas las obligaciones que el 

plan establezca a su cargo, así como las reformas que se adopten.  

Artículo 13.  Los Participantes del Plan podrán ser considerados como Participantes 

Activos o Participantes Inactivos.  

El Participante Activo será aquel Participante que labore en la Empresa en forma 

Ininterrumpida 
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Se considerara como Participante Activo dentro del Plan, y por lo tanto mantendrá sus 

derechos y obligaciones dentro del mismo, al trabajador que se encuentre en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

 Solicite permiso con goce de sueldo. 

 Se encuentre incapacitado por el Instituto Mexicano de Seguro Social ya sea por 

enfermedad general, maternidad o riesgo de trabajo. 

En este caso el Participante será considerado como Activo, hasta que la incapacidad 

sea declarada como permanente por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El participante Inactivo será aquel Participante que no labore en la Empresa en forma 

continua. 

El Trabajador que se encuentre en la situación anterior, se considerara como 

Participante Inactivo del plan, y por lo tanto, ni el Trabajador ni sus beneficiarios, 

tendrán el goce de los beneficios, pero sí tendrán todas las obligaciones establecidas 

dentro del mismo 

Se considerara como Inactivo, entre otros casos, el Trabajador que se encuentre en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Cualquier ausencia injustificada.  

 Permisos sin goce de sueldo. 

El trabajador podrá perder el carácter de Participante Activo o Inactivo dentro del Plan 

en los casos y por las condiciones que se señalan en los Reglamentos operativos de 

cada uno de los beneficios señalados en este Plan. 
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TITULO VI 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 

 

Artículo 14.  La administración y operación general del Plan, así como la de sus 

beneficios, vigilancia del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de los 

participantes y de la expedición de reglamentos que tiendan a mejorar y apoyar su 

funcionamiento, estará a cargo de un grupo de Trabajadores de la Empresa, al que se 

denominará Comité Técnico, el cual estará formado por cinco miembros 

Artículo 15.  El Comité Técnico (en lo sucesivo denominado como “el Comité”) quedara 

integrado de la siguiente manera pudiéndose nombrar suplentes, si así se requiera, 

para los casos de ausencia o enfermedad de alguno de sus titulares. 

• Presidente 

• Secretario 

• Vocal "A” 

• Vocal "B” 

• Vocal "C” 

Tanto los propietarios como los suplentes del Comité, duraran dos años en su cargo, 

pudiendo ser reelectos o sustituidos según las circunstancias. Para ser nombrado a 

ocupar un cargo dentro del Comité es requisito indispensable ser trabajador de planta y 

Participante Activo de los beneficios del Plan. 

En su caso un representante de la institución a la que se le haya encomendado el 

manejo de  los fondos puede participar como miembro del Comité. 

 

 



Otorgamiento de Previsión Social para tener un menor costo fiscal 
 

99 
 

Artículo 16.  El personal que integre el Comité será designado por la Sociedad. En su 

oportunidad, dicha designación. Será dada a conocer a todos los trabajadores por la 

propia sociedad. 

 

Artículo 17.  Este Plan y los reglamentos que en lo futuro se expidan, así como sus 

modificaciones. Se darán a conocer a todos los Trabajadores por medio del Comité, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 4°y 6°del Plan. E1 Comité también hará lo 

conducente con los Trabajadores que se incorporen posteriormente al Plan, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 5º del Plan. 

Artículo 18.  Anualmente el Comité podrá solicitar que se efectúe una auditoria a las 

operaciones del Plan, por auditores independientes, para certificar los resultados 

obtenidos 

 

TITULO VII 

MODIFICACIONES, INTERPRETACION Y JURISDICCION 

 

Artículo 19.  Tanto el Plan como los Reglamentos Operativos podrán ser reformados, 

previa consulta con los representantes de la Sociedad, cuando sea necesario para su 

mejor funcionamiento. 

Para  que estas modificaciones sean válidas será necesario el voto de por lo menos 

tres de los miembros del Comité. Sin embargo cualquier modificación a los artículos 6º 

9º I0º y 19º preferentemente entraran en vigor hasta el siguiente ejercicio social o con 

sesenta días de aviso anticipado. 

Artículo 20.  Este Plan sustituye a cualquier otro Plan anterior, de naturaleza similar, 

que hubiera estado en vigor. 

Artículo 21.  Por lo que se refiere a la interpretación y cumplimiento de este Plan y de 

sus Reglamentos, ambas partes acuerdan que: 
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a) En forma supletoria les serán aplicables las disposiciones legales que se encuentren 

en vigor en la República Mexicana en la fecha en que se expidan. 

b) Todas las cuestiones que susciten sobre el particular, se someterán expresamente a 

la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, que serán los únicos 

competentes en conocerlas, renunciando, ambas partes, a cualquier fuero que pudiera 

corresponderles por razón de Su domicilio presente o futuro, o por cualquier Otro motivo 

inclusive legal. 

Artículo 22. – Habiendo sido leído el presente instrumento y estando todos los 

presentes de acuerdo con su contenido y alcances se firma en la Ciudad de   “X”   ,  a 

“00”  de  “XXXX”   de   “0000” 

 

FIRMAS 

 

 

_________________________________ 

 

POR LA SOCIEDAD 

 

 

 

_________________________________ 

 

POR LOS TRABAJADORES 
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Estrategia 
 

Nuestra estrategia consiste en otorgar un plan de previsión social a nuestros 

trabajadores con la finalidad de disminuir la carga fiscal de la compañía pero cuidando 

no afectar al trabajador.   

Nuestro plan es segregar parte del salario percibido por los trabajadores en conceptos 

de previsión social, manejando porcentajes de (50% salario - 50% previsión social),  

(80% salario - 20% previsión social); sin embargo derivado del estudio realizado en los 

capítulos anteriores concluimos que reducir el salario a un trabajador es 

INCOSTITUCIONAL. 

Por lo anterior nuestra propuesta es dar de baja (liquidar) en nuestra empresa al 

trabajador y constituir otra empresa la cual llevara la administración del personal y en 

esta última cotizar nuevamente al trabajador pero ya bajo el esquema anteriormente 

comentado. 

Lo anterior tomando en cuenta que se debe respetar la antigüedad; trabajadores 

próximos a jubilarse y personas que en el momento cuenten con un crédito de 

INFONAVIT a las cuales no se les haría un cambio en su salario. 

A continuación ponemos un ejemplo de cómo se pudiera otorgar previsión social y el 

beneficio de este. 

En el siguiente cuadro se muestra como una empresa otorga a sus trabajadores solo el 

sueldo, teniendo un alto pago de ISR. 
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Juan Perez Hernandez 8,000             690              207 418 6,685             

María Sanchez Lopez 12,000           1,454           334 648 9,564             

TOTAL 20,000           2,144           541              1,066           16,249           

NETO 

PAGADO

NÓMINA SIN PREVISIÓN SOCIAL

RETENCIÓN 

ISR 
INFONAVITIMSSSALARIOTRABAJADOR

 

 

En la siguiente tabla, mostramos el otorgamiento de algunas prestaciones de previsión 

social bajo los lineamientos que la legislación nos dice respecto de los conceptos que lo 

contemplan. 

 

TRABAJADOR SALARIO
PREMIOS 

ASISTENCIA

PREMIO DE 

PUNTUALIDAD
DESPENSA

Ayuda de 

transporte
BECAS

ACT. 

CULTURALES 

Y DEPORTIVAS

Juan Perez Hernandez 3,066                 307                307              840                 1,000              1,000        1,480           8,000               

María Sanchez Lopez 5,445                 544                544              840                 1,000              1,000        2,627           12,000             

TOTAL 8,511                 851                851              1,680              2,000              2,000        4,107           20,000             

Gravado para ISR Exento para ISR  "PREVISIÓN SOCIAL"

TOTAL 

PERCEPCIONES

NÓMINA CON PREVISÓN SOCIAL

 

Continuación cuadro

3,680                4,320                    169-                    94                      199 7,876                   

6,533                5,467                    246                    170                    353 11,231                 

10,213              9,787                    77                      264                    552 19,107                 

INFONAVIT
NETO 

PAGADO

RETENCIÓN 

ISR

INGRESO 

GRAVADO
INGRESO EXENTO IMSS
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S/PREV. SOCIAL C/PREV. SOCIAL S/PREV. SOCIAL C/PREV. SOCIAL

Total 541 264 200 85

CUOTA PATRONAL IMSS IMPUESTO S/NOMINA

BENEFICIO PARA EL PATRÓN

 

 

En el cuadro anterior se muestra la comparación del beneficio de la reducción de la 

carga fiscal al otorgar previsión social. 

 

TRABAJADOR Retención ISR
Cuota IMSS e 

INFONAVIT
Neto pagado Retención ISR

Cuota IMSS e 

INFONAVIT
Neto pagado

Juan Perez Hernandez 690                    625                6,685              169-                     293              7,876               

María Sanchez Lopez 1,454                 982                9,564              246                     523              11,231             

2,144              1,607           16,249         77                    816            19,107          

NOMINA CON PREVISIÓN SOCIALNOMINA SIN PREVISIÓN SOCIAL

BENEFICIO PARA EL TRABAJADOR

 

 

 

El trabajador no se ve afectado en la cantidad percibida ya que al final, seguirá 

percibiendo su sueldo de forma normal, con la diferencia que se encuentra segregado 

en los diferentes conceptos de previsión social. 
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Conclusiones 
 

Previsión social y sueldos como ya lo vimos en el presente trabajo son de suma 

importancia para el trabajador ya que forman parte del sustento para su familia y él, ya 

que es fundamental para sus necesidades y constantemente el trabajador querrá ganar 

más, pero sin que este tenga una perjudicarían ya que estará con el miedo o 

preocupación que este tenga con base a las retenciones de impuestos, ya que a mayor 

ingreso mayor retención.  

Los salarios, como elementos primordiales de la prestación de un servicio personal 

subordinado, son objeto de un régimen contributivo bastante complejo. Entender el 

tratamiento fiscal de éstos y de las prestaciones derivadas de una relación de trabajo no 

es fácil, sin embargo lo que si va quedando es el creciente papel de las prestaciones de 

previsión social. 

Sin embargo, como beneficio para el trabajador existen diferentes tipos de prestaciones 

de previsión social que benefician tanto al trabajador como al patrón. 

Lamentablemente muchos patrones no tienen el conocimiento de los beneficios que  la 

previsión social les otorga. Dando como resultado un manejo erróneo de su nómina y 

de sus recursos financieros. 
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Abreviaturas 
 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

LFT  Ley Federal del Trabajo. 

LISR  Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

LSS  Ley del Seguro Social. 

PF  Persona Física. 

PM   Persona Moral. 

RISR  Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

SBC  Salario Base de cotización. 

SDI  Salario diario integrado. 

SMG  Salario mínimo general. 
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