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Temario

NOMINA E ISR

• Ingresos Gravados e Ingresos Exentos por la prestación de un servicio subordinado

• Concepto PREVISION SOCIAL, Vales de Despensa y criterios aplicables

• Obligaciones PATRON Y TRABAJADOR en materia de ISR

• Conciliación de Nominas vs Timbrado SAT, preparación del AJUSTE ANUAL en materia de sueldos 

y salarios

Total de horas: 4 horas



CONCEPTOS 

BASICOS

Ley Federal del Trabajo



Salario

 Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.

 Salario fijo

 Salario variable

Artículo 82, 83 y 84 de la LFT



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

subordinado.

¿Qué es subordinación?

Consiste en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de la 
prestación del servicio, de dar órdenes o mandatos al trabajador para el desarrollo del 

trabajo y, correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las 
condiciones y exigencias del trabajo

 Trabajador de confianza.- Depende de la naturaleza de las funciones
desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.

¿Cuáles son las funciones de confianza?

Artículo 8 y 9 de la LFT
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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.

Artículo 10 de la LFT



Relaciones de Trabajo
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.

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.

Artículo 20 de la LFT.



Duración de las Relaciones de 

Trabajo

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por

temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o

a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por

tiempo indeterminado.

Artículo 35 de la LFT.



Periodo de Prueba

En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento
ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder
de treinta días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los
requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta
ciento ochenta días, sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de
dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o
administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para
desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.

Artículo 39-A de la LFT.



Capacitación Inicial

La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere la capacitación inicial, tendrá

una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo

cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás

personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o

establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran

conocimientos profesionales especializados.

Artículo 39-B de la LFT.



 Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para
prestar su trabajo.

 El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que
pueda exceder de los máximos legales.

Artículo 58 y 59 de la LFT

Jornada de trabajo



Jornada de trabajo, continúa

 Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin

exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Artículo 66 y 68 LFT.



Jornada diurna, mixta y nocturna

 Jornada diurna.- 6 am y 8 pm con duración
máxima de ocho horas

 Jornada nocturna.- 8 pm y 6 am con duración
máxima de siete horas

 Jornada mixta.- combina periodos de tiempo de
las jornadas diurna y nocturna, con una duración
máxima de siete horas y media.



Vacaciones

 Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un

periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a

seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a

doce, por cada año subsecuente de servicios.

Artículo 76 de la LFT.



Vacaciones, continúa

días de 

vacaciones 

para el 25% 

de P. Vacac

0-1 0-1 6

1-2 1-2 8

2-3 2-3 10

4-8 3-4 12

8-13 4-9 14

13-18 9-14 16

18-23 14-19 18

23-28 19-24 20

28-33 24-29 22

Antigüedad (años de servicio)



Días de descanso

 Por cada seis días de trabajo disfrutará el
trabajador de un día de descanso, por lo menos
con goce de salario íntegro. (<6 proporcional)

 Los trabajadores que presten servicio en día
domingo tendrán derecho a una prima dominical
de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los
días ordinarios de trabajo.

Artículo 69 y 71 de la LFT.



Días de descanso, continúa

 El patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda
por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

 Días de descanso obligatorio:

1o. de enero; El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; El tercer lunes
de marzo en conmemoración del 21 de marzo; El 1o. de mayo; El 16 de septiembre; El
tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; El 1o. de diciembre de
cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; El 25 de
diciembre, y

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones
ordinarias, para efectuar la jornada electoral.



UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTUALIZADA

vs

Salario Mínimo Vigente



DOF 27/ene/ 2016.- REFORMA  

CONSTITUCIONAL

Objetivo.-
Desindexar el Salario Mínimo de las diferentes leyes, es decir, que se

desvinculara el SMG de las leyes para dejar de ser usado como unidad de

medida.

Al dejar de depender las leyes del SMG, se crea la UMA como una referencia

de medida y de esta manera se permite el crecimiento del salario mínimo, de

forma independiente y sin afectar otras esferas o ámbitos.

Por eso, tal y como lo refiere la exposición de motivos que derivo en la Reforma

constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de

enero de 2016, se señaló lo siguiente:

“… el planteamiento tendiente a la recuperación del salario mínimo comprende

distintas etapas, la primer es la denominada DESINDEXACIÓN del salario

mínimo, que no implica un aumento inmediato a los salarios, sino que busca

revertir la distorsión que le ha dado a esta figura al contemplarla como un

referente de valor de mercado y no como un derecho constitucional a favor de

los trabajadores y cuyo aumento se ha fijado por Decreto a través de la

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)…”



DOF 27/ene/ 2016.- REFORMA  

CONSTITUCIONAL

Artículo 26.- Se adiciona con un 6to y 7mo párrafo al apartado, y su

valor será calculado por el INEGI en términos de la Ley Reglamentaria.

Segundo Transitorio.- Su valor inicial será el SM= 73.04

Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente

Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía

de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,

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

que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Cuarto Transitorio.- Se deberán realizar las adecuaciones

que correspondan en las leyes y en un plazo máximo de un año.



DOF 27/ene/ 2016.- REFORMA  CONSTITUCIONAL

Igualmente, también se reformó la fracción VI del artículo 123 de nuestra Constitución, para

prohibir la utilización del SMG como unidad de medida o referencia quedando en los siguientes

términos.

Artículo 123. A. … VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o

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

aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos

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

para fines ajenos a su naturaleza. Párrafo reformado DOF 27-01-2016 Los salarios mínimos

generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia

en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los

salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además las condiciones de las distintas

actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por

representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las

comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor

desempeño de sus funciones.



UMA – REFORMA CONSTITUCIONAL

Conforme a lo expuesto hasta este momento, se tiene que:

• El SMG dejó de usarse como unidad de medida o de referencia desde el 28

de enero de 2016, y en su lugar se utilizó la UMA, para el cumplimiento de

obligaciones que se señalarán e las leyes federales o locales.

• El Congreso de la Unión y los demás órganos involucrados debieron

modificar las leyes para sustituir las referencias de SMG a la UMA, teniendo

un año para ello.

• El SMG no puede usarse como unidad de medida o referencia, para fines

ajenos a su naturaleza.



DOF 31/dic/ 2016.- Ley para calcular la UMA
Artículo 1.- Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por:

III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida

o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes

federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones

jurídicas que emanen de dichas leyes.

Artículo 5.- El INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días

del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrarán

en vigor dichos valores el 1o. de febrero de dicho año.

Segundo Transitorio.- El valor de la UMA a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, será el publicado por

el INEGI el 28 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación (73.04), mismo que permanecerá

vigente hasta en tanto se emita otra publicación en términos del artículo 5 de la presente Ley.



Ejemplo del uso de la UMA - FISCAL

Artículo 93 fracción I Ley del ISR.-

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para

una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los

mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo

extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en

sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, que perciban dichos trabajadores.

Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo

extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en

sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del

equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana

de servicios.

(AQUÍ DONDE EL SM YA ES UNA REFERENCIA EL LIMITE DEBERÍA SER CALCULADO USANDO LA UMA)



Ejemplo del uso de la UMA - LABORAL

Por otro lado, tenemos caso parecido, para el de la prima de antigüedad regulada por el artículo 162 de la

LFT, determina que por lo que se refiere al monto del salario para la base de su pago, deberá tomarse en

cuenta lo dispuesto por los artículos 485 y 486 de la misma Ley, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 485.- La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no

podrá ser inferior al salario mínimo.

Artículo 486.- Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que

percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a

que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considera esa cantidad como salario

máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el

salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos.

Conforme a lo señalado, el SALARIO para el pago de la PRIMA DE ANTIGÜEDAD no puede ser inferior

al salario mínimo y si excede del doble del SMG, se considerará esa cantidad como máximo; surgiendo

con ello la pregunta ¿será el SMG o UMA?



Ejemplo del uso de la UMA - LABORAL

Artículo 18.- En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en

consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2º y 3º. En caso de

duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.

Conclusión.-

+Aquellas obligaciones que se deban solventar directamente a los trabajadores,

se considerara el SMG, ya que es lo que más beneficia al trabajador.

+Aquellas que no cumplan con esa característica se aplicará la UMA efectos

laborales, tal y como sucede, por ejemplo, con las MULTAS establecidas para los

patrones.



De los Ingresos por 

Salarios y en General 

por la Prestación de 

un Servicio Personal 

Subordinado

Ley del Impuesto sobre la Renta



ISR PERSONAS FÍSICAS:   SALARIOS

Capítulo I De los Ingresos por Salarios y en

General por la Prestación de un Servicio

Personal Subordinado

Artículo 94 Ingresos que se Gravan

➢Salarios

➢Demás prestaciones (relación laboral)

➢PTU

➢ Ingresos por terminación laboral



ISR PERSONAS FÍSICAS:   SALARIOS

Capítulo I De los Ingresos por Salarios y en

General por la Prestación de un Servicio

Personal Subordinado

Artículo 94 Asimilables a Salarios

➢Fracc. I Remuneraciones de empleados públicos

➢Fracc. II Anticipos a miembros (Sociedades cooperativas, S.C. y A.C.)

➢Fracc. III Honorarios (consejos directivos, vigilancia y consultivos)

➢Fracc. III Honorarios (administradores, comisarios y gerentes generales)

➢Fracc. IV Honorarios preponderantes (más 50 % del total de ingresos)

➢Fracc. V Prestadores de servicios independientes (Opción)

➢Fracc. VI PF con actividades empresariales (Opción)

➢Fracc. VII Adquisición de acciones por los empleados



ISR PERSONAS FÍSICAS:   SALARIOS

Capítulo I De los Ingresos por Salarios y en

General por la Prestación de un Servicio

Personal Subordinado

Artículo 94, Ingresos Cobrados

➢Obtención de Ingresos: quien realiza el trabajo

➢Ingresos en Crédito: se declaran y se paga ISR hasta el cobro

➢El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante retención que

efectúen las citadas personas morales

➢No son Ingreso en bienes:

* Servicio de comedor

* Herramientas y uniformes de trabajo



Ingresos Exentos (1)  Artículo 93 LISR

✓ El salario mínimo (NO UMA) y las demás prestaciones mínimas que conforme a la

Ley Laboral que reciban los trabajadores de salario mínimo, así como horas extras y

días de descanso.

De los trabajadores de más de 1 salario mínimo el 50% de las horas extras y días

de descanso trabajado sin exceder de 5 SMGA (UMAS) por semana .

VALOR DE LA UMA EN 2017 = 75.49

✓ Indemnizaciones por riesgos y enfermedades que se concedan de acuerdo con

las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley.



Ingresos Exentos (2)  Artículo 93 LISR

✓ Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones

vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro

de retiro o de la subcuenta de retiro y CV, previstas en la Ley del IMSS e

ISSTE cuyo monto diario no exceda de 15 SMGA (UMAS) del contribuyente.

Mediante art 173 RLISR en pagos únicos se calcula la tasa efectiva sobre

percepción mensual ordinaria y se considere una exención de 9 SMGA (UMAS)

elevados al mes.

✓ Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales,

hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de

acuerdo con las leyes o contratos de trabajo.

✓ Prestaciones que otorguen las instituciones públicas y de seguridad social



Ingresos Exentos (3)  Artículo 93 LISR

✓ 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 y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7 de la LISR. (Conforme al 6to párrafo artículo 93 de la LISR
cuando la suma de la PS más el sueldo exceda de 7 VSM (UMAS) anual, se tendrá derecho a por lo menos
1 SM anual (UMA) o tantos salarios mínimos (UMAS) se le permita en tanto la suma de sueldo más la
previsión social no rebase de 7 VSM anual (UMAS))

 (75.49 x 7 x 365 = 192,876.95) o cuando menos (75.49 x 365 = 27,553.85)

✓ Entrega de aportaciones para vivienda que otorguen las instituciones publicas de
seguridad social.

✓ Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro
establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de
deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, de este Título.



Ingresos Exentos (4)  Artículo 93 LISR

✓ Cuotas al IMSS, ISSTE o similares de los trabajadores pagadas por el patrón.

✓ Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos por

separación hasta por el equivalente de 90 SMGA (UMAS) del contribuyente

por cada año de servicio o contribución a la cuenta de retiro.

✓ Gratificaciones hasta por el equivalente de 30 SMGA (UMAS) elevado al) año,

primas vacacionales hasta 15 SMGA (UMAS), PTU hasta 15 SMGA (UMAS), y

primas dominicales hasta por 1 SMGA (UMA) por cada domingo laborado.

✓ Viáticos erogados a favor del patrón comprobados con documentación que

reúna requisitos fiscales (declaración informativa)

✓ Sueldos recibidos por extranjeros de los cuerpos diplomáticos del servicio

exterior.



Ingresos Exentos (5)  Artículo 93 LISR

✓ Los derivados de la enajenación de casa habitación hasta por 700 mil UDIS 1 enajenación cada

5 años (DECLARACION INFORMATIVA reforma 2016 = 1 enajenación cada 3 años)

(700,000 x 5.562883 = 3,894,018.10)

✓ Enajenación de bienes distintos de acciones y partes sociales hasta por el monto de 3 SMGA

(UMAS) elevados al año.

✓ Intereses que provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios,

pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión

no exceda de 5 SMDF (UMAS) (75.49 x 5 = 377.45)

✓ Intereses pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades

financieras populares cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 SMDF (UMAS)



Ingresos Exentos (6)  Artículo 93 LISR

✓ Las primas de los seguros cuando ocurra el riesgo amparado y siempre que

no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo.

✓ Primas por seguros de supervivencia siempre que la indemnización se

pague cuando el asegurado llegue a la edad de 70 años y hubieran transcurrido al

menos 5 años desde la fecha de contratación y el momento en el que se pague la

indemnización y siempre y cuando la prima haya sido pagada por el asegurado.

✓ Las cantidades que paguen las aseguradoras por seguros pagados por

los empleadores relacionados a cubrir invalidez, pérdidas orgánicas o

incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado.

✓ Los que se reciban por herencia o legado (declaración informativa).



Ingresos Exentos (7)  Artículo 93 LISR

✓ Donativos entre cónyuges, ascendientes y descendientes en línea recta sin
limitación de monto (requisito declararlo como dato informativo arriba de 600
mil pesos) los demás donativos exentos hasta 3 SMGA (UMAS) elevados al año.

✓ Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario,
abierto al público en general o ciertos gremios.

✓ Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del bien de
que se trate.

✓ Pensiones alimenticias.

✓ Disposiciones por concepto de ayuda para gastos de matrimonio y por desempleo
de la cuenta de retiro.

✓ Derechos de autor hasta 20 SMGA (UMAS) elevados al año



ISR PERSONAS FÍSICAS:   SALARIOS

Capítulo I De los Ingresos por Salarios y en

General por la Prestación de un Servicio

Personal Subordinado

Artículo 96 Cálculo de la Retención Mensual de ISR

➢Pagos Provisionales: retener ISR a trabajadores y enterar mensualmente

al SAT, a cuenta del impuesto anual

➢Exentos de Retención: Trabajadores que ganen el SALARIO MINIMO

➢Cálculo de la Retención

➢Opción (Art. 174 RISR), gratificación anual, PTU, primas vacacionales y

primas dominicales.



ISR PERSONAS FÍSICAS:   SALARIOS

Capítulo I De los Ingresos por Salarios y en

General por la Prestación de un Servicio

Personal Subordinado

Artículo 174 RISR. Retención sobre Gratificación, PTU Y Prima (Opción)

Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas

dominicales y vacacionales a que se refiere el artículo 96 de la Ley, la persona que haga dichos pagos

podrá optar por retener el Impuesto que corresponda conforme a lo siguiente:

➢Fracc I.- Remuneración / 365 * 30.4

➢Fracc II.- Resultado Fracc I + sueldo del mes y se aplica Art. 96

➢Fracc III.- Impuesto Fracc II – Impuesto del sueldo del mes

➢Fracc IV.- Impuesto a retener = remuneraciones X tasa Fracc V

➢Fracc V.- Tasa = Impuesto Fracc III / Resultado Fracc I

El cociente X 100 y se expresa en %



ISR PERSONAS FÍSICAS:   SALARIOS

Capítulo I De los Ingresos por Salarios y en

General por la Prestación de un Servicio

Personal Subordinado

Artículo 176 RISR Cálculo de la Retención Pagos 7, 10 ó 15 Días

➢Totalidad de ingresos percibidos en el período (7, 10 ó 15 días)

➢Aplicar tarifas correspondientes al período (7, 10 ó 15 días)



Sueldos y Salarios y en general ingresos por la prestación 

de un servicio personal subordinado (1)

 El artículo 94 identifica varios ingresos que son catalogados como
asimilables a sueldos (rendimientos y anticipos a miembros de sociedades
cooperativas, AC y SC / honorarios a miembros del consejo, administradores,
comisarios y gerentes generales / honorarios preponderantes a un prestatario
siempre que se presten en las instalaciones de este último)

 El artículo octavo transitorio de la LISR del 2008 contiene las disposiciones
del subsidio al empleo, el cual debe aplicarse al cálculo del impuesto por un
servicio personal subordinado.

 En el cálculo anual debe aplicarse la suma de las cantidades que por
concepto de subsidio al empleo le correspondió al trabajador en cada uno de
los meses del año.



Concepto Previsión Social (1)

 Son 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.

Artículo 7 de la Ley de ISR



Requisitos Deducción Previsión Social (2)

1. Se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores.

2. Se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo a los
contratos colectivos de trabajo o contratos ley.

3. Cuando tenga dos o más sindicatos, … se otorguen de acuerdo con los contratos
colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas para todos los trabajadores del
mismo sindicato,...

Artículo 27 fracción XI de la Ley del ISR



Generalidad Previsión Social (3)

Concepto de generalidad se cumple cuando las prestaciones

de previsión social se concedan a la totalidad de los

trabajadores que se coloquen en el supuesto que dio origen a
dicho beneficio y que adicionalmente se encuentren

establecidos en los contratos o planes de previsión social.



Ingresos Exentos Previsión Social (4)

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

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…

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando

la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de

las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda de una

cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año;

cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del

impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año….”

Artículo 93 fracción VIII y penúltimo parrafo de la Ley del ISR



Vales de Despensa (1)

Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes

requisitos:…

XI. 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…”

Artículo 27 fracción XI de la Ley de ISR



Requisitos Vales de Despensa (2)

1.- Proporcionarlos de manera general a todos los trabajadores a través de monederos electrónicos 

autorizados por el SAT*.

2.- Contar con la Factura Electrónica con complemento de vales de despensa que expida el emisor 

autorizado.

3.- Estar debidamente registrado en contabilidad

4.- Celebrar un contrato con un emisor autorizado : 

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/monederos_electronicos/Paginas/emisores_m_electro

nicos_vales_despensa.aspxde 

Fundamento legal: Artículo 27, fracciones III, IV y XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Regla 3.3.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015.

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/monederos_electronicos/Paginas/emisores_m_electronicos_vales_despensa.aspx


Requisitos Vales de Despensa (3)

¿En dónde puedo utilizar el monedero electrónico autorizado de vales de despensa?

En establecimientos enajenantes de despensas afiliados al monedero electrónico autorizado, ubicados 

dentro del territorio nacional. Consulta con el emisor autorizado del monedero electrónico la lista de 

establecimientos que se afiliaron a través de la celebración de contratos.

Fundamento legal: Artículo 27, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta; Regla 3.3.1.16. de la 

Resolución Miscelánea Fiscal 2015.

¿Qué puedo adquirir con el monedero electrónico autorizado de vales de despensa?

Artículos de consumo que permitan el mejoramiento de tu calidad de vida y la de tu familia.

Fundamento legal: Artículos 7, penúltimo párrafo, y 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta; Regla 3.3.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015.



Requisitos Vales de Despensa (4)

Cuando por resolución judicial existe pensión alimenticia, ¿qué información debe registrar el 

emisor en el banco de datos y en la Factura Electrónica con complemento de vales de despensa? 

¿La correspondiente al trabajador o la de quien recibe el monedero electrónico (beneficiario de la 

pensión)?

La información que se registra es la del trabajador, con independencia de que por resolución judicial, se 

beneficie a otra persona. 

Fundamento legal: Artículos 7, penúltimo párrafo, y 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta; Regla 3.3.1.20, fracción III de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015.



Obligaciones Trabajadores

 I. Proporcionar los datos necesarios, para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal

de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionarle su clave

de registro al empleador.

 II. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción III del artículo 99 de esta Ley y proporcionarlas

al empleador dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación del servicio, o en su

caso, al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su

declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la liquidación del año.

 III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

 a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este Capítulo.

 b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual.



Obligaciones Trabajadores

 c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se

hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.

 d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, de fuente de riqueza

ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del

artículo 96 de esta Ley.

 e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que excedan

de $400,000.00.

 IV. Comunicar por escrito al empleador, antes de que éste les efectúe el primer pago que les

corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que

se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de

que ya no se aplique nuevamente



Obligaciones Patrones

 I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley.

 II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados, en

los términos del artículo 97 de esta Ley.

 III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a

que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales

podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se

refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley

Federal de Trabajo.

 IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, a las

personas que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente a

aquél en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos en el Registro

Federal de Contribuyentes.



Obligaciones Patrones

 Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de que se

efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados

en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el

subsidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente.

 V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, les proporcionen los

datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya

hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro.

 VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a quienes les hubieran

prestado servicios personales subordinados, constancia y el comprobante fiscal del monto total de

los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo dispuesto en el

artículo 93, fracción XVII de esta Ley.

 VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración

proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido la opción a que se refiere la

fracción VII del artículo 94 de esta Ley, en el año de calendario anterior, conforme a las reglas

generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.



Problemática CFDI vs NOMINA

-Eliminación del anexo 1 de la DIM (Declaración Informativa Múltiple)

-No hacer conciliación de CFDI’s de nómina vs acumulados de nómina del sistema, o la hacen con los 

obtenidos del sistema de nómina y no del SAT.

-CFDI’s omitidos 

-CFDI’s duplicados

-Mapeo de conceptos del catálogo del SAT incorrecto.

-Clasificación de exentos y gravados incorrecto

-Errores del mismo SAT



Problemática CFDI vs NOMINA

-Eliminación del anexo 1 de la DIM (Declaración Informativa Múltiple)

-No hacer conciliación de CFDI’s de nómina vs acumulados de nómina del sistema, o la hacen 

con los obtenidos del sistema de nómina y no del SAT.

-CFDI’s omitidos 

-CFDI’s duplicados

-Mapeo de conceptos del catálogo del SAT incorrecto.

-Clasificación de exentos y gravados incorrecto

-Errores del mismo SAT



Procedimiento para corrección

1. Elaboración de un acumulado de nómina basado en CFDI versión 1.2 (Semana,
Quincena, Mes, Anual)

2. Conciliar acumulado vs nómina real efectivamente pagada

3. Verificar que las bases son iguales para identificar errores.

4. Una vez que las bases son compatible e identificados los errores, se haga el cálculo
anual y se vea si hay diferencias, para que en su caso se cuadren y enteren en el o
los CFDI’s que se vayan a presentar por corrección

5. Emitir los CFDI’s correspondientes haciendo referencia al o a los periodos correctos
y cancelar los anteriores.



Procedimiento para corrección

6. Descargar los CFDI nuevamente del SAT, para cotejar los cancelados.

7. Hacer nuevamente la conciliación

8. Verificar los ingresos exentos y gravados de cada concepto.

9. Verificar que quedaron correctas las bases.

10. Expedir constancias a sus trabajadores para que puedan cotejar lo que debe aparecer en el

Declarasat

11. Se recomienda que estas conciliaciones sean mensuales



Errores más comunes

• Distinción entre ingresos por salarios y Pagos distintos a los listados y que no 
deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. 
Por ejemplo: 

 Fondo de ahorro Aportación Patrón = Ingreso por salarios

 Fondo de ahorro Aportación trabajador = No ingreso

 Devolución INFONAVIT / Fonacot = No ingreso

• Exención conforme salario mínimo y NO UMA, que sería lo correcto en este caso

• Parametrización incorrecta de ingresos exentos y gravados

• No emisión de CFDI’s de viáticos o emisión incorrecta de los mismos.

• No timbrado de Vales de Despensa

• Timbrado del Fondo de Ahorro únicamente a la entrega

• No haber efectuado calculo anual de los trabajadores o no ajuste anual


