
Determinación
de la prima
en el seguro
de riesgos de
trabajo

L.C. Fernando Gerardo Acevedo Suárez

An
ál

is
is

 a
l a

ju
st

e 
an

ua
l p

or
 in

fla
ci

ón
1a

. q
ui

nc
en

a,
 e

ne
ro

 2
02

0

$165.00
U.S.D. 8.00

72
6

726 1a. quincena, enero 2020
www.revistapaf.com

7261   0 5 5 3 4 1 3 1 6 3 9 5 Revista PAF Oficial
Sanborns
De venta en:

O pídela a tu voceador

Análisis al ajuste
anual por inflación

C.P.C. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos

Talleres

Caso práctico

L.D. Gustavo Sánchez Soto

Fundamentos para
su conceptualización

Razón de negocios

L.D. Juan José Ines Trejo

NOM-035-STPS-2018,
factores de riesgo psicosocial
en el trabajo. Identificación,

análisis y prevención
Generalidades de la implementación

de la norma en 21 preguntas

Rescisión de la relación laboral
por faltas de asistencia

Riesgos de trabajo
y clasificación de
las empresas

https://revistapaf.com/
https://revistapaf.com/
https://casiacreaciones.com.mx/


Hacemos realidad
tus publicaciones,

dándole forma a tus ideas
Libros, revistas,
portales y más

Tienes en mente editar un libro o una revista,

¿y no sabes cómo?
¡NOSOTROS TE AYUDAMOS!

Somos una empresa especializada en la edición de libros y revistas, nos 
respaldan más de 50 años de experiencia en el mundo editorial.

Te ofrecemos los siguientes servicios editoriales:

• Diseño de portada.
• Corrección de estilo.

• Diseño y formación de páginas interiores.
• Cuidado de la edición en general.

• Impresión de la obra (digital u o�set).
• Elaboración de e-book (compatible con iPad y Android).

• Elaboración de revistas digitales (compatibles con iPad y Android).
• Gestión ante Indautor de ISBN y Código de Barras.

Incrementa
tus ventas

Te apoyamos en la creación del portal para tu empresa, 
hecho a la medida de tus necesidades.

Servicioseditoriales

 Solicita tu cotización a los teléfonos:
(55) 5998-8903 y (55) 5998-8904

https://casiacreaciones.com.mx/


Iniciamos un nuevo año con más retos por cumplir y agradeciéndole a usted, estimado 
lector, por seguir contando con su preferencia. Será un año de muchos cambios en la ma-
teria impositiva y es de suma importancia mantenerse actualizado y la mejor manera es 
a través de las experiencias y conocimientos que vierten en nuestras páginas grandes y 
reconocidos autores de las materias fiscal, laboral y de seguridad social.

Una de las principales causas de la baja productividad de las empresas es el estrés 
laboral que vive día tras día el personal que labora en ellas; derivado de ello, el 23 de oc-
tubre del año 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “NORMA Oficial 
Mexicana NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identifica-
ción, análisis y prevención” que tiene como fin detectar factores de riesgo para realizar la 
prevención correspondiente y, en su caso, se integre y realice una política interna del lu-
gar de trabajo con el fin de erradicar y/o aminorar los factores de riesgo que aquejan o se 
acontecen en el centro de trabajo. En este número de la revista, mediante una serie de 
preguntas y respuestas, damos a conocer las generalidades de la Norma en comento.

Uno de los temas más importantes que aquejan a los contribuyentes es el consisten-
te en acreditar ante las autoridades fiscales la materialidad de sus operaciones, aunado a 
lo anterior, dicho tema cobra mayor relevancia frente a las Reformas Fiscales 2020, las 
cuales se caracterizarán por endurecer las facultades de las autoridades fiscales, particu-
larmente en el tema de presunción de operaciones inexistentes, defraudación fiscal y 
cancelación de sellos digitales. El 6 de diciembre de 2019 se publicó en el Semanario  
Judicial de la Federación una jurisprudencia que establece que los documentos privados 
deben cumplir con el requisito de “fecha cierta” para poder acreditar ante las autoridades la 
materialidad de las operaciones que lleven a cabo. En la presente edición se hace un inte-
resante análisis del citado tema.

Con motivo de las reformas efectuadas al Código Fiscal de la Federación, vigentes a 
partir del 2020, se hace necesario revisar de forma puntal, entre otros rubros, las conse-
cuencias jurídicas de la llamada cláusula antiabuso y que se introduce en la legislación 
fiscal con motivo de la adición del artículo 5-A del citado cuerpo normativo. En la presen-
te revista abordamos esta nueva potestad de las autoridades fiscales consistente en po-
der recaracterizar operaciones de los contribuyentes sobre las que se presuman que han 
sido realizadas careciendo de una razón de negocios (que no tienen sustancia económi-
ca), y que su finalidad solamente sea obtener un beneficio fiscal.

Con respecto a nuestra sección de “Talleres PAF” abordamos dos temas de suma im-
portancia por la temporada que se acerca, nos referimos al cálculo del ajuste anual por 
inflación que deben realizar los contribuyentes personas morales del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Asimismo, dentro de la citada sección damos a conocer el pro-
cedimiento para realizar la determinación anual de la prima de riesgo de trabajo a la cual 
se encuentran obligados a presentar los patrones en el mes de febrero de cada año.

Estos y otros temas importantes se abordan en la presente edición esperando 
que toda la información incluida sea de gran utilidad en su desarrollo profesional y 
académico.

Agradeciendo, como siempre, su lealtad y preferencia.
PAF, la Revista Fiscal de México, lo asesora.

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Editor
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LISR 1. DEDUCCIÓN  
DE INVERSIONES

Pregunta

Un contribuyente persona física que tributa en el 
régimen de las actividades empresariales y profe-
sionales se dedica a la comercialización de calzado  
y accesorios para dama. Recientemente acaba de 
invertir en un camión de carga en $450,000.00, 
por lo que desea saber si hay alguna limitante 
respecto de la deducción, ya que un familiar le 

LISR: 1. Deducción de inversiones.
CFF: 2. Apertura de sucursal o estableci

miento.

Las respuestas que aquí aparecen fueron elaboradas considerando las disposiciones fis
cales, laborales y de seguridad social vigentes, con base en los datos proporcionados por nues
tros lectores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o incorrecta,  
la respuesta podría variar sustancialmente.

CASIAPREGUNTAS PAF
L.D. y M.D.F Joan Irwin Valtierra Guerrero
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ha comentado que sólo será deducible hasta por $175,000.00, ¿es  
correcta la información?

Respuesta

No, ya que para ese tipo de vehículos no hay limitación alguna al 
considerarse como un vehículo de carga y no un automóvil.

Conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta (LISR) se establece que las inversiones en automóviles 
sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00. El artícu-
lo 34, fracción VI, de la misma ley dispone también que tratándo-
se de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 
montacargas y remolques, el porcentaje máximo autorizado como 
deducción anual es de 25%.

No obstante, es importante considerar lo que establece el ar-
tículo 3-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(RLISR), pues define al automóvil como aquel vehículo terrestre 
para el transporte de hasta 10 pasajeros, incluido el conductor, pre-
cisando en su segundo párrafo que no se consideran comprendidas 
en la definición anterior las motocicletas, ya sea de dos o cuatro 
ruedas.

Con base en lo anterior podemos apreciar que la defini-
ción de automóviles que hacer el RLISR excluye a los camiones,  

tracto camiones o vehículos de 
carga, luego entonces aplicare-
mos la supletoriedad conforme 
el artículo 5 del Código Fiscal 
de la Federación (CFF), por lo 
que según el Reglamento de 
Tránsito en Carreteras y Puen-
tes de Jurisdicción Federal, en 
su artículo 2, fracciones IX y X,  
en relación con el artículo 24, 
apartado A, fracción II, segun-
do párrafo, numeral 6 define 
a los vehículos pick up como  
camión unitario ligero y camión 
unitario pesado.

En este sentido, los vehícu-
los de carga (ligero o pesado) no 
deben ser considerados como 
automóviles para efectos de la 
LISR.

Lo anterior, en términos del 
criterio normativo 27/ISR/N 
del Anexo 7 de la Resolución  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Miscelánea Fiscal 2019 (RMF-19) publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 
de abril de 2019 confirma que los camiones de 
carga y vehículos tipo pick up no deben ser con-
siderados como automóviles para efectos de la 
LISR, luego entonces no deberá limitarse su de-
ducción.

Por tanto, la limitación de los $175,000.00 sólo 
será aplicable a los automóviles, ya que los camio-
nes de carga no tienen límite respecto al monto 
que podrán deducir.

Fundamento legal: Artículos 32, fracción 
II, 34, fracción VI, de la LISR; 3-A del RLISR; 
2, fracción VIII, del Reglamento de Tránsito en  
Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y el 
Criterio Normativo 27/ISR/N del Anexo 7 de la 
RMF-19.

CFF 2. APERTURA 
DE SUCURSAL O 
ESTABLECIMIENTO

Pregunta

Un contribuyente que se dedica a la venta de 
calzado cuenta con tres sucursales para la rea-
lización de su actividad económica, además 
cuenta con una bodega para almacenar la mer-
cancía ubicada en un domicilio distinto de las 
sucursales.

El contribuyente tiene registradas las tres su-
cursales ante el Registro Federal de Contribuyen-
tes (RFC); sin embargo, no tiene aperturada la bo-
dega ante el RFC, esto en razón de que su contador 
le comentó que únicamente debía manifestar  

ante el RFC las sucursales o establecimientos 
donde vendiera el calzado, ¿es correcta esta apre-
ciación?

Respuesta

No es correcta tal apreciación, el hecho de aper-
turar una sucursal o establecimiento no es exclu-
sivamente para indicar el o los lugares donde el 
contribuyente presta sus servicios o enajena sus 
bienes, pues es de interés para las autoridades 
fiscales conocer en su totalidad los lugares en  
los que el contribuyente desarrolla sus activida-
des económicas.

Por ello, la normatividad tributaria, específi-
camente en el antepenúltimo párrafo del artículo 
27 del CFF, establece la obligación para los con-
tribuyentes de manifestar ante las autoridades 
fiscales los establecimientos, sucursales, locales, 
puestos fijos o semifijos, lugares en donde se al-
macenen mercancías y, en general, cualquier local 
o establecimiento que se utilice para el desempe-
ño de sus actividades.

Por tanto, los contribuyentes deberán pre-
sentar aviso de apertura o cierre de los lugares 
mencionados a través de la página electrónica 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
para lo cual es necesario contar con su contra-
seña y/o e.firma y tener habilitado su Buzón  
Tributario.

Por lo que concluimos que los contribuyentes 
tienen la obligación de dar a conocer a las autori-
dades fiscales la totalidad de los lugares en donde 
lleven a cabo sus actividades económicas.

Fundamento legal: Artículos 27 del CFF y 29, 
fracción VIII, del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación (RCFF).  
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INTRODUCCIÓN

Derivado de la fatiga y el estrés laboral que se 
vive en el país por parte del 75% de los mexica-
nos (según datos proporcionados por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social [IMSS], http://www.
imss.gob.mx/salud-en-linea/estres-laboral),  
nuestras autoridades se han visto rebasadas para 
implementar políticas y/o normas en cuanto a la 
prevención del estrés, de trastornos de ansiedad, 
acontecimientos traumáticos severos y violen-
cia laboral, por lo anterior, el 23 de octubre del 
año 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la “Norma Oficial Mexicana  
NOM-035-STPS-2018. Factores de riesgo psi-
cosocial en el trabajo-Identificación, análisis y  

prevención”, cuyo fin es detectar factores de ries-
go para realizar la prevención correspondiente y, 
en su caso, integrar y realizar una política inter-
na del lugar de trabajo con el fin de erradicar y/o 
aminorar los factores de riesgo que aquejan o se 
acontecen en el centro de trabajo.

Las obligaciones que se generan en la norma 
que se analizará serán tanto para empleadores 
como para trabajadores, por lo cual es necesa-
rio la participación de ambas partes para apli-
car las disposiciones de la norma lo mejor posi-
ble, por lo que se visualizará la forma en cómo 
se debe expedir un cuestionario para el análisis 
y detección de factores psicosociales, así como 
la evaluación del entorno organizacional favo-
rable.

NOM-035-STPS-2018,  
factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo. Identificación, 

análisis y prevención
Generalidades de la implementación de la 
norma en 21 preguntas para su comprensión

L.D. Juan José Ines Trejo
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RIESGO PSICOSOCIAL

Para identificar, analizar y realizar la prevención de los factores 
de riesgo psicosocial, enseguida presentamos 21 preguntas que le 
ayudarán a comprender mejor el tema:

1. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial?

R: La definición de los factores de riesgo psicosocial puede ser
diversa, según la fuente de información de donde se obtenga; sin 
embargo, toda vez que se está analizando la norma citada, se debe 
considerar la definición que se muestra en la misma, por lo que 
el numeral 4.7 de la norma en comento define a los factores de 
riesgo psicosocial como:

“Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no or-
gánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, 
derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, 
el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos 
traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, 
por el trabajo desarrollado.”

2. ¿Qué es contar con un entorno organizacional favorable?

R: Dentro del centro de trabajo es necesario que los emplea-
dos estén a gusto con la labor que realizan para evitar pérdidas 
y afectaciones hacia el patrón en diferentes ámbitos derivados 
de empleados que padecen de alguna situación atribuida de 
algún factor de riesgo psicosocial, por lo cual, en cuanto a la 
definición de un entorno organizacional favorable se entiende 
como:

“…aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los 
trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada rea-
lización de las tareas encomendadas; la definición precisa de 
responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo; 
la participación proactiva y comunicación entre trabajadores; la 
distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de 
trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la eva-
luación y el reconocimiento del desempeño.”

Es importante tener en 
cuenta el concepto anterior, 
puesto que la Norma busca 
tener como fin un entorno tal 
cual se ha descrito con ante-
lación y que se localiza en el 
numeral 4.6. de la Norma en 
comento.

3. De acuerdo con la NOM035
en análisis, ¿qué se entiende
por medidas de prevención y
acciones de control?

R: Para poder brindar un 
ambiente laboral a los trabaja-
dores, sin factores de riesgos, es 
necesario optar por medidas de 
prevención y acciones de con-
trol necesarias y viables para el 
centro de trabajo, por lo cual, 
de acuerdo con las medidas de 
prevención y acciones de con-
trol, el numeral 4.8. de la Nor
ma indica que son:

“…aquellas acciones que se 
adoptan para prevenir y/o 
mitigar a los factores de 
riesgo psicosocial y, en su 
caso, para eliminar las prác-
ticas opuestas al entorno or-
ganizacional favorable y los 
actos de violencia la boral, 
así como las acciones im-
plementadas para darles se-
guimiento.”

4. Conforme a la Norma, ¿es
necesario estipular políticas de
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prevención para los riesgos psicosociales que 
se pueden suscitar?

R: Es correcto, aunado a las acciones de pre-
vención se encuentra la política de prevención de 
riesgos psicosociales, cuyo fin es poder proporcio-
nar a los empleados un centro de trabajo viable 
para desempeñar sus labores, por lo que, de con-
formidad con el numeral 4.9. de la norma, se 
define a ésta como:

“La declaración de principios y compromisos 
que establece el patrón para prevenir los facto-
res de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y 
para la promoción de un entorno organizacio-
nal favorable, con el objeto de desarrollar una 
cultura en la que se procure el trabajo digno o 
decente, y la mejora continua de las condicio-
nes de trabajo.”

5. ¿La norma atiende la problemática de la
violencia laboral?

R: Así es, derivado de que existen situaciones 
en las que las afectaciones que tienen los em-
pleados son por tratos incorrectos por parte de 
su superior jerárquico, es necesario que se defina 
lo que es la violencia laboral, la cual, según el 
numeral 4.12. son:

“Aquellos actos de hostigamiento, acoso o ma-
los tratos en contra del trabajador, que pueden 
dañar su integridad o salud.”

6. ¿Cuáles son las obligaciones de los patro
nes?

R: Una vez que se han analizado conceptos 
necesarios, definidos según la norma en análisis, 
es necesario validar cuáles son las obligaciones  

de los empleadores/patrones, por lo cual, de 
acuerdo con la norma publicada en el DOF 
y el material proporcionado por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social (STPS),  
es necesario tomar en cuenta las obligaciones  
las cuales dependerán del número de em-
pleados que se tengan en el centro de trabajo 
(cualquiera que sea, siempre y cuando se en-
cuentre en territorio nacional), por lo que la 
división, de acuerdo con las obligaciones que 
se analizarán, serán de:

• Hasta 15 trabajadores. Cuando los centros de
trabajo cuentan con hasta 15 trabajadores,
de acuerdo con los numerales 5.1., 5.4., 5.5. y
5.7., las obligaciones de los patrones, de acuer-
do con la Norma, serán las siguientes:

– Establecer, implantar, mantener y difun-
dir en el centro de trabajo una política de
prevención de riesgos psicosociales que
contemple: la prevención de los factores de
riesgo psicosocial; la prevención de la vio-
lencia laboral y la promoción de un entorno
organizacional favorable (numeral 5.1. de la
norma).

– Adoptar las medidas para prevenir los
factores de riesgo psicosocial, promover
el entorno organizacional favorable, así
como para atender las prácticas opuestas
al entorno organizacional favorable y los
actos de violencia laboral (numeral 5.4. de
la norma).

– Identificar a los trabajadores que fueron su-
jetos a acontecimientos traumáticos severos
durante o con motivo del trabajo y canali-
zarlos para su atención (numeral 5.5. de la
norma).

– Difundir y proporcionar información a los
trabajadores:
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i. La política de prevención de riesgos psicosociales.
ii. Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opues-

tas al entorno organizacional favorable y los actos de vio-
lencia laboral.

iii. Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las
acciones de control de los factores de riesgo psicosocial.

iv. Los mecanismos para presentar quejas por prácticas
opuestas al entorno organizacional favorable y para de-
nunciar actos de violencia laboral.

v. Los resultados de la identificación y análisis de los factores
de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que ten-
gan entre 16 y 50 trabajadores, y de la identificación y aná-
lisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del
entorno organizacional tratándose de centros de trabajo
de más de 50 trabajadores.

vi. Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los
factores de riesgo psicosocial.

 Como se puede observar, las obligaciones que tienen los 
empleadores cuyo centro laboral funciona hasta con 15 
trabajadores, es cuestión de prevención, identificación de  
acontecimientos traumáticos y difusión de información 
respecto los comentados aspectos de prevención e identi-
ficación.

• De 16 a 50 trabajadores. Las obligaciones de los emplea-
dores, cuando en el centro de trabajo existen más de 15
trabajadores y hasta 50, aumentan, siendo que aparte de
las que se tienen cuando ya se cuenta con 15 empleados,
siendo más de conformidad con los numerales 5.1., 5.2., 5.4.,
5.5., 5.7., se incrementan las obligaciones de los numerales
5.6. y 5.8., por ende, las obligaciones quedan de la siguien-
te forma:

– Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de tra-
bajo una política de prevención de riesgos psicosociales que
contemple: la prevención de los factores de riesgo psicosocial;
la prevención de la violencia laboral, y la promoción de un
entorno organizacional favorable.

– Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial.

– Adoptar las medidas para
prevenir los factores de
riesgo psicosocial, promo-
ver el entorno organiza-
cional favorable, así como
para atender las prácticas
opuestas al entorno orga-
nizacional favorable y los
actos de violencia laboral.

– Establecer las medidas y
acciones de control cuan-
do el resultado del análisis
de los factores de riesgo
psicosocial así lo indique.

– Identificar a los trabaja-
dores que fueron sujetos a
acontecimientos traumá-
ticos severos durante o con
motivo del trabajo y cana-
lizarlos para su atención.

– Practicar exámenes mé
dicos y evaluaciones sico
lógicas a los trabajadores
expuestos a violencia la
boral y/o a los factores de
riesgo psicosocial, cuan
do existan signossínto
mas que denoten alguna
alteración a su salud.

– Difundir y proporcionar
información a los trabaja-
dores.

– Llevar los registros de re
sultados de la identifica
ción y análisis de los facto
res de riesgo psicosocial,
de las evaluaciones del
entorno organizacional,
medidas de control adop
tadas, y trabajadores
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a los que se les practicaron exámenes mé
dicos.

• Más de 50 trabajadores. Cuando se cuen-
ta con más de 50 empleados, el patrón se
ve obligado a incrementar sus obligaciones
(de acuerdo con la Norma), puesto que cuando
se cuenta con más de 50 trabajadores, aparte
de las obligaciones establecidas con antelación, 
se aumentan dos obligaciones contempladas
en lo numerales 7.4. y 8.3. (destacadas en ne-
gritas):

– Establecer, implantar, mantener y difundir
en el centro de trabajo una política de pre-
vención de riesgos psicosociales que con-
temple: la prevención de los factores de ries-
go psicosocial; la prevención de la violencia
laboral, y la promoción de un entorno orga-
nizacional favorable.

– Identificar y analizar los factores de riesgo
psicosocial.

– Adoptar las medidas para prevenir los fac-
tores de riesgo psicosocial, promover el
entorno organizacional favorable, así como
atender las prácticas opuestas al entorno or-
ganizacional favorable y los actos de violen-
cia laboral.

– Identificar a los trabajadores que fueron su-
jetos a acontecimientos traumáticos severos
durante o con motivo del trabajo y canali-
zarlos para su atención.

– Practicar exámenes médicos y evaluaciones
sicológicas a los trabajadores expuestos a
violencia laboral y/o a los factores de ries-
go psicosocial cuando existan signos o sín-
tomas que denoten alguna alteración a su
salud.

– Difundir y proporcionar información a los
trabajadores.

– Llevar los registros de resultados de la iden-
tificación y análisis de los factores de riesgo
psicosocial; evaluaciones del entorno orga-
nizacional; medidas de control adoptadas,
y trabajadores a los que se les practicaron
exámenes médicos.

– Evaluar el entorno organizacional.
– Adoptar las medidas y acciones de con

trol cuando el resultado del análisis de
los factores de riesgo psicosocial así lo
indique.

Se considera que lo anterior es por el motivo
de la cantidad de trabajadores que colaboran 
con el patrón en su centro correspondiente, 
por esto anterior, al ser más empleados, se 
aumenta la probabilidad de que haya un ries-
go de trabajo psicosocial.

7. ¿Cuáles son las diferencias entre identifica
ción, análisis de los factores de riesgos psico
social y el entorno organizacional?

R: En cuanto a la “identificación y análi-
sis de los factores de riesgo psicosocial y eva-
luación del entorno organizacional”, sólo se 
tendrá que cumplir por aquellos empleadores 
que cuenten con más de 15 trabajadores; sin 
embargo, la diferencia es que para aquellos  
que tienen de 16 a 50 empleados en su 
centro de trabajo, “únicamente deberán 
realizar la identificación y análisis de los 
factores de riesgo psicosocial, incluyendo  
a todos los trabajadores”, y cuando el centro 
de trabajo cuenta con más de 50 empleados 
se “deberá realizar la identificación y aná
lisis de los factores de riesgo psicosocial y 
la evaluación del entorno organizacional”, 
las comentadas acciones son obligatorias, de 
acuerdo con el numeral 7.1. de la Norma.
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Esto anterior se podrá realizar mediante las guías II y III que 
contiene la norma y las cuales se analizarán con posterioridad.

8. ¿Qué aspectos se deben contemplar en la identificación y
análisis de los factores de riesgo psicosocial?

R: Respecto a la obligación de los empleadores que tengan de 
16 a 50 empleados en su centro de trabajo, para poder identificar y 
analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con el apar-
tado 7.2., se deberá contemplar lo siguiente:

 “7.2. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicoso-
cial deberá contemplar lo siguiente:

a) Las condiciones en el ambiente de trabajo. Se refieren a condi-
ciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres; es decir, a
las condiciones del lugar de trabajo, que bajo ciertas circunstan-
cias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación;

b) Las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el tra-
bajo impone al trabajador y que exceden su capacidad, pue-
den ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o
mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas
contradictorias o inconsistentes;

c) La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el tra-
bajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y
tomar decisiones en la realización de sus actividades. La ini-
ciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y co-
nocimientos, la participación y manejo del cambio, así como
la capacitación son aspectos que dan al trabajador la posibi-
lidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son
inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo.

La falta de control se denomina como la escasa o inexistente
posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisio-
nes sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización
de sus actividades. Contrario a esto, la iniciativa y autonomía,
el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la partici-
pación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos
que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo.

Este factor de riesgo sólo aplica en aquellos procesos y/o
actividades en los que se requiere toma de decisiones y el

trabajador cuenta con co-
nocimientos y experiencia 
necesaria para tal efecto;

d) Las jornadas de trabajo
y rotación de turnos que
exceden lo establecido en
la Ley Federal del Traba
jo. Representan una exi-
gencia de tiempo laboral
que se hace al trabajador
en términos de la duración
y el horario de la jornada, se
convierte en factor de ries-
go psicosocial cuando se
trabaja con extensas jorna-
das, con frecuente rotación
de turnos o turnos noctur-
nos, sin pausas y descansos
periódicos claramente es-
tablecidos y ni medidas de
prevención y protección
del trabajador para detec-
tar afectación de su salud,
de manera temprana;

e) Interferencia en la rela
ción trabajofamilia. Surge
cuando existe conflicto en-
tre las actividades familiares
o personales y las responsa-
bilidades laborales; es decir,
cuando de manera cons-
tante se tienen que atender
responsabilidades laborales
durante el tiempo dedicado
a la vida familiar y personal,
o se tiene que laborar fuera
del horario de trabajo;

f) Liderazgo negativo y re
laciones negativas en el 
trabajo:
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1) El liderazgo negativo en el trabajo hace
referencia al tipo de relación que se es-
tablece entre el patrón o, sus repre-
sentantes y los trabajadores, cuyas ca-
racterísticas influyen en la forma de
trabajar y en las relaciones de un área
de trabajo y que está directamente re-
lacionado con la actitud agresiva y/o
impo sitiva; falta de claridad de las fun-
ciones en las actividades, y escaso o nulo
reconocimiento y retroalimentación del
desempeño, y

2) El concepto de relaciones negativas en
el trabajo se refiere a la interacción que
se establece en el contexto laboral y
abarca aspectos como la imposibilidad
de interactuar con los compañeros de
trabajo para la solución de problemas
relacionados con el trabajo, y caracte-
rísticas des favorables de estas interac-
ciones en aspectos funcionales como
deficiente o nulo trabajo en equipo y
apoyo social, y

g) La violencia laboral, de conformidad con
lo siguiente:

1) Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos
que dañan la estabilidad psicológica, la
personalidad, la dignidad o integridad del
trabajador. Consiste en acciones de inti-
midación sistemática y persistente, tales
como: descrédito, insultos, humillacio-
nes, devaluación, marginación, indiferen-
cia, comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y ame-
nazas, las cuales llevan al trabajador a la
depresión, al aislamiento, a la pérdida de
su autoestima. Para efectos de esta Nor-
ma no se considera el acoso sexual;

2) Hostigamiento: El ejercicio de poder en
una relación de subordinación real de
la víctima frente al agresor en el ámbito
laboral, que se expresa en conductas ver-
bales, físicas o ambas, y

3) Malos tratos: Aquellos actos consistentes
en insultos, burlas, humillaciones y/o ri-
diculizaciones del trabajador, realizados
de manera continua y persistente (más de
una vez y/o en diferentes ocasiones).”

Como se puede observar, la identificación
y análisis de factores riesgo psicosociales se 
basa en siete puntos medulares para efectos 
de poder ejecutar el análisis e identificar di-
chos riesgos.

9. ¿De qué manera se puede recabar la infor
mación para analizar e identificar los factores
de riesgo psicosocial?

R: La información que se deba contemplar 
se podrá recabar mediante cuestionarios con-
templados en la llamadas “Guías de referencia”, 
en donde se realizan las preguntas necesarias 
para poder obtener la información corres-
pondiente.

Respecto a la identificación y análisis de 
los factores de riesgo psicosocial que se debe 
realizar cuando se tenga más de 15 hasta 50 
trabajadores, siempre y cuando se cumpla 
con lo mencionado con antelación a las pre-
guntas (en dado caso de basarse en el mé-
todo de cuestionario), se podrá hacer uso de  
la “Guía de referencia II”; cabe mencionar que la  
guía que se mostrará no es de cumplimento 
obligatorio en cuanto a su formato en especí-
fico y fue publicada en el decreto del 23 de oc-
tubre de 2018, la cual muestra la información 
siguiente:
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES 
DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones de su centro de trabajo, así como la can
tidad y ritmo de trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
1 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico
2 Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo
3 Considero que las actividades que realizo son 

peligrosas
4 Por la cantidad de trabajo que tengo debo 

quedarme tiempo adicional a mi turno
5 Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar 

sin parar 
6 Considero que es necesario mantener un ritmo de 

trabajo acelerado
7 Mi trabajo exige que esté muy concentrado 
8 Mi trabajo requiere que memorice mucha 

información
9 Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al 

mismo tiempo

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza en su trabajo y las responsabi
lidades que tiene.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
10 En mi trabajo soy responsable de cosas de mucho 

valor
11 Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi 

área de trabajo
12 En mi trabajo me dan órdenes contradictorias
13 Considero que en mi trabajo me piden hacer cosas 

innecesarias
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Las preguntas siguientes están relacionadas con el tiempo destinado a su trabajo y sus responsabilidades 
familiares.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
14 Trabajo horas extras más de tres veces a la semana
15 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, 

festivos o fines de semana
16 Considero que el tiempo en el trabajo es mucho y 

perjudica mis actividades familiares o personales
17 Pienso en las actividades familiares o personales 

cuando estoy en mi trabajo

Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
18 Mi trabajo permite que desarrolle nuevas 

habilidades 
19 En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto
20 Durante mi jornada de trabajo puedo tomar pausas 

cuando las necesito
21 Puedo decidir la velocidad a la que realizo mis 

actividades en mi trabajo
22 Puedo cambiar el orden de las actividades que 

realizo en mi trabajo

Las preguntas siguientes están relacionadas con la capacitación e información que recibe sobre su trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
23 Me informan con claridad cuáles son mis funciones
24 Me explican claramente los resultados que debo 

obtener en mi trabajo
25 Me informan con quién puedo resolver problemas o 

asuntos de trabajo
26 Me permiten asistir a capacitaciones relacionadas 

con mi trabajo
27 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo
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Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros de trabajo y su jefe.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
28 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y 

opiniones
29 Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se 

presentan en el trabajo
30 Puedo confiar en mis compañeros de trabajo
31 Cuando tenemos que realizar trabajo de equipo los 

compañeros colaboran
32 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando 

tengo dificultades
33 En mi trabajo puedo expresarme libremente sin 

interrupciones
34 Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo
35 Recibo burlas, calumnias, difamaciones, 

humillaciones o ridiculizaciones
36 Se ignora mi presencia o se me excluye de las 

reuniones de trabajo y en la toma de decisiones
37 Se manipulan las situaciones de trabajo para 

hacerme parecer un mal trabajador
38 Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a 

otros trabajadores
39 Me bloquean o impiden las oportunidades que 

tengo para obtener ascenso o mejora en mi trabajo
40 He presenciado actos de violencia en mi centro de 

trabajo

Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y usuarios.

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios:
Sí
No

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO” pase a las preguntas 
de la sección siguiente.
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Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
41 Atiendo clientes o usuarios muy enojados
42 Mi trabajo me exige atender personas muy 

necesitadas de ayuda o enfermas
43 Para hacer mi trabajo debo demostrar sentimientos 

distintos a los míos

Soy jefe de otros trabajadores: 
Sí
No

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO”, ha concluido el 
cuestionario.

Las siguientes preguntas están relacionadas con las actitudes de los trabajadores que supervisa.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
44 Comunican tarde los asuntos de trabajo
45 Dificultan el logro de los resultados del trabajo
46 Ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo

De acuerdo con las preguntas que se ob-
servan en las guías, se redactaron con el fin de 
cumplir con las características que se deben 
contemplar y se indicaron con anterioridad, por 
ello, el fin de esas preguntas es detectar si hay 
riesgos psicosociales, luego entonces, se deberá 
realizar la evaluación de los resultados para de-
terminar cuáles serán los criterios de acciones a 
realizar.

Es necesario mencionar que una vez obteni-
dos los resultados se deberán evaluar los mismos; 
con base en lo anterior, se podrán verificar cuáles 
son las reglas de evaluación en el decreto de la 
misma norma del 23 de octubre de 2018.

10. ¿Qué aspectos se deben contemplar para la
evaluación organizacional favorable?

R: En lo que respecta a la evaluación del en-
torno organizacional favorable se tiene como 
obligación para aquellos centros de trabajo que 
cuentan con más de 50 trabajadores y por ello, 
de conformidad con el numeral 7.3. de la Norma 
analizada se deberá contemplar lo siguiente:

“7.3. La evaluación del entorno organizacional 
favorable deberá comprender:

a) El sentido de pertenencia de los trabajadores a la
empresa;
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
Y EVALUAR EL ENTORNO ORGANIZACIONAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones ambientales de su centro de trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
1 El espacio donde trabajo me permite realizar mis 

actividades de manera segura e higiénica
2 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico
3 Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo
4 Considero que en mi trabajo se aplican las normas 

de seguridad y salud en el trabajo
5 Considero que las actividades que realizo son peligrosas

Para responder a las preguntas siguientes piense en la cantidad y ritmo de trabajo que tiene.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
6 Por la cantidad de trabajo que tengo debo 

quedarme tiempo adicional a mi turno
7 Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar 

sin parar
8 Considero que es necesario mantener un ritmo de 

trabajo acelerado

b) La formación para la ade-
cuada realización de las ta-
reas encomendadas;

c) La definición precisa de
responsabilidades para los
trabajadores;

d) La participación proactiva
y comunicación entre el
patrón, sus representantes
y los trabajadores;

e) La distribución adecuada
de cargas de trabajo, con
jornadas laborales regula-
res, y

f) La evaluación y el reconocimiento del desempeño.”

11. ¿La evaluación del entorno organizacional se podrá realizar
mediante la aplicación de cuestionarios a los empleados del lu
gar?

R: Es correcto, la evaluación se podrá llevar a cabo mediante la 
aplicación de preguntas correspondientes.

Ya se ha analizado lo que debe contener y contemplar la guía 
de referencia II; sin embargo, para efectos del cuestionario se po-
drá hacer uso de la “Guía de referencia III”. Como en la anterior, es 
relevante mencionar que la guía mostrada no es de cumplimento 
obligatorio en cuanto a su formato en específico, la cual se mues-
tra a continuación:
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Las preguntas siguientes están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
9 Mi trabajo exige que esté muy concentrado

10 Mi trabajo requiere que memorice mucha 
información

11 En mi trabajo tengo que tomar decisiones difíciles 
muy rápido

12 Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al 
mismo tiempo

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza en su trabajo y las responsa
bilidades que tiene.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
13 En mi trabajo soy responsable de cosas de mucho valor
14 Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi 

área de trabajo
15 En el trabajo me dan órdenes contradictorias
16 Considero que en mi trabajo me piden hacer cosas 

innecesarias

Las preguntas siguientes están relacionadas con su jornada de trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
17 Trabajo horas extras más de tres veces a la semana
18 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, 

festivos o fines de semana
19 Considero que el tiempo en el trabajo es mucho y 

perjudica mis actividades familiares o personales
20 Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa
21 Pienso en las actividades familiares o personales 

cuando estoy en mi trabajo
22 Pienso que mis responsabilidades familiares afectan 

mi trabajo 
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Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
23 Mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades 
24 En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto
25 Durante mi jornada de trabajo puedo tomar pausas 

cuando las necesito
26 Puedo decidir cuánto trabajo realizo durante la 

jornada laboral
27 Puedo decidir la velocidad a la que realizo mis 

actividades en mi trabajo
28 Puedo cambiar el orden de las actividades que 

realizo en mi trabajo

Las preguntas siguientes están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo (con
sidere los últimos cambios realizados).

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
29 Los cambios que se presentan en mi trabajo 

dificultan mi labor
30 Cuando se presentan cambios en mi trabajo se 

tienen en cuenta mis ideas o aportaciones

Las preguntas siguientes están relacionadas con la capacitación e información que se le proporciona 
sobre su trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
31 Me informan con claridad cuáles son mis funciones
32 Me explican claramente los resultados que debo 

obtener en mi trabajo
33 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo
34 Me informan con quién puedo resolver problemas o 

asuntos de trabajo
35 Me permiten asistir a capacitaciones relacionadas 

con mi trabajo
36 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo
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Las preguntas siguientes están relacionadas con el o los jefes con quien tiene contacto.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
37 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo
38 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y 

opiniones
39 Mi jefe me comunica a tiempo la información 

relacionada con el trabajo
40 La orientación que me da mi jefe me ayuda a 

realizar mejor mi trabajo
41 Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se 

presentan en el trabajo

Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
42 Puedo confiar en mis compañeros de trabajo
43 Entre compañeros solucionamos los problemas de 

trabajo de forma respetuosa
44 En mi trabajo me hacen sentir parte del grupo
45 Cuando tenemos que realizar trabajo de equipo los 

compañeros colaboran
46 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando 

tengo dificultades

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Las preguntas siguientes están relacionadas con la información que recibe sobre su rendimiento en el 
trabajo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la estabilidad que le ofrece su trabajo.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
47 Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo
48 La forma como evalúan mi trabajo en mi centro de 

trabajo me ayuda a mejorar mi desempeño
49 En mi centro de trabajo me pagan a tiempo mi salario
50 El pago que recibo es el que merezco por el trabajo 

que realizo
51 Si obtengo los resultados esperados en mi trabajo 

me recompensan o reconocen
52 Las personas que hacen bien el trabajo pueden 

crecer laboralmente
53 Considero que mi trabajo es estable
54 En mi trabajo existe continua rotación de personal
55 Siento orgullo de laborar en este centro de trabajo
56 Me siento comprometido con mi trabajo

Las preguntas siguientes están relacionadas con actos de violencia laboral (malos tratos, acoso, hosti
gamiento, acoso psicológico).

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
57 En mi trabajo puedo expresarme libremente sin 

interrupciones
58 Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo
59 Recibo burlas, calumnias, difamaciones, 

humillaciones o ridiculizaciones
60 Se ignora mi presencia o se me excluye de las 

reuniones de trabajo y en la toma de decisiones
61 Se manipulan las situaciones de trabajo para 

hacerme parecer un mal trabajador
62 Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a 

otros trabajadores
63 Me bloquean o impiden las oportunidades que 

tengo para obtener ascenso o mejora en mi trabajo
64 He presenciado actos de violencia en mi centro de 

trabajo
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Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y usuarios.

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios:
Sí
No

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO” pase a las preguntas 
de la sección siguiente.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
65 Atiendo clientes o usuarios muy enojados
66 Mi trabajo me exige atender personas muy 

necesitadas de ayuda o enfermas
67 Para hacer mi trabajo debo demostrar sentimientos 

distintos a los míos
68 Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia

Soy jefe de otros trabajadores:
Sí
No

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO”, ha concluido el cues
tionario.

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actitudes de las personas que supervisa.

Siempre
Casi 

siempre
Algunas 

veces
Casi 

nunca Nunca
69 Comunican tarde los asuntos de trabajo
70 Dificultan el logro de los resultados del trabajo
71 Cooperan poco cuando se necesita
72 Ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo

Al igual que en el anterior cuestionario, éste da a notar afirmación y/o preguntas con el fin de 
que se cumplan con las indicaciones del numeral 7.3. y después de ello obtener el resultado de la 
evaluación.
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Es necesario mencionar que una vez obtenidos los resultados, 
se deberán evaluar los mismos; con base en lo anterior se podrán 
verificar cuáles son las reglas de evaluación contenidas en la norma.

12. ¿Qué se requiere para prevenir los factores de riesgo psi
cosocial y violencia laboral para la promoción de un entorno
organizacional favorable?

R: En cuanto a la prevención de los factores de riesgos psico-
social y la violencia laboral, así como para la promoción del entor-
no organizacional favorable, de conformidad con el numeral 8.1. 
de la Norma se deberá cumplir con lo siguiente:

“8.1. Para la prevención de los factores de riesgo psicosocial 
y la violencia laboral, así como para la promoción del entor
no organizacional favorable, los centros de trabajo deberán:

a) Establecer acciones para la prevención de los factores de ries-
go psicosocial que impulsen: el apoyo social, la difusión de la
información y la capacitación;

b) Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la re-
cepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organiza-
cional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, y

c) Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia
de los trabajadores a la organización; la capacitación para la
adecuada realización de las tareas encomendadas; la defini-
ción precisa de responsabilidades para los miembros de la or-
ganización; la participación proactiva y comunicación entre
sus integrantes; la distribución adecuada de cargas de trabajo,
con jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal del
Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.”

Como se puede observar, para la prevención de los factores 
de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la pro-
moción de un entorno organizacional favorable, deben efectuarse 
acciones y mecanismos que tengan como fin la disminución de las 
problemáticas que la Norma trata de atender.

13. ¿Qué debe efectuarse para la prevención de los factores de
riesgo psicosocial?

R: Deben efectuarse accio-
nes y programas para prevenir 
los factores de riesgo psicoso-
cial, como la promoción de un 
entorno organizacional favora-
ble y la prevención de la violen-
cia laboral, por lo cual, de con-
formidad con el numeral 8.2. de 
la Norma se debe considerar lo 
siguiente:

 “8.2. Las acciones y progra-
mas para la prevención de los 
factores de riesgo psicosocial, 
la promoción de un entorno 
organizacional favorable y la 
prevención de la violencia la-
boral, referidas en el numeral 
anterior, deberán considerar 
lo siguiente:

a) En relación con el lideraz
go y las relaciones en el
trabajo deberán incluir:

1) Acciones para el manejo
de conflictos en el traba-
jo, la distribución de los
tiempos de trabajo, y la
determinación de priori-
dades en el trabajo;

2) Lineamientos para pro-
hibir la discriminación y
fomentar la equidad y el
respeto;

3) Mecanismos para fomen-
tar la comunicación entre
supervisores o gerentes y
trabajadores, así como
entre los trabajadores;
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4) Establecer y difundir instrucciones cla-
ras a los trabajadores para la atención de
los problemas que impiden o limitan el
de sarrollo de su trabajo, cuando éstos se
presenten, y

5) Capacitación y sensibilización de los di-
rectivos, gerentes y supervisores para la
prevención de los factores de riesgo psi-
cosocial y la promoción de entornos orga-
nizacionales favorables, con énfasis en lo
señalado en los subincisos 1) al 3) de este
inciso, según aplique;

b) Respecto a las cargas de trabajo deberán
contener:

1) Revisión y supervisión que la distribución
de la carga de trabajo se realice de forma
equitativa y considerando el número de
trabajadores, actividades a desarrollar, al-
cance de la actividad y su capacitación;

2) Actividades para planificar el trabajo, con-
siderando el proceso productivo, de ma-
nera que se tengan las pausas o periodos
necesarios de descanso, rotación de tareas
y otras medidas necesarias para evitar rit-
mos de trabajo acelerados, y

3) Instructivos o procedimientos que definan
claramente las tareas y responsabilidades;

c) En lo que se refiere al control de trabajo
deberán comprender:

1) Actividades para involucrar a los traba-
jadores en la toma de decisiones sobre la
organización de su trabajo; para que par-
ticipen en la mejora de las condiciones de
trabajo y la productividad siempre que el
proceso productivo lo permita y cuenten
con la experiencia y capacitación para ello;

2) Acciones para acordar y mejorar el mar-
gen de libertad y control sobre su trabajo
por parte de los trabajadores y el patrón, y
para impulsar que éstos desarrollen nue-
vas competencias o habilidades, conside-
rando las limitaciones del proceso pro-
ductivo, y

3) Reuniones para abordar las áreas de
oportunidad de mejora, a efecto de aten-
der los problemas en el lugar de su trabajo
y determinar sus soluciones;

d) En lo relativo al apoyo social deberán in
cluir actividades que permitan:

1) Establecer relaciones entre trabajadores,
supervisores, gerentes y patrones para
que puedan obtener apoyo los unos de los
otros;

2) Realizar reuniones periódicas (semestra-
les o anuales) de seguimiento a las acti-
vidades establecidas para el apoyo social
y, en su caso, extraordinarias si ocurren
eventos que pongan en riesgo la salud del
trabajador o al centro de trabajo;

3) Promover la ayuda mutua y el intercam-
bio de conocimientos y experiencias entre
los trabajadores, y

4) Contribuir al fomento de las actividades
culturales y del deporte entre sus trabaja-
dores y proporcionarles los equipos y úti-
les indispensables;

e) En relación con el equilibrio en la relación
trabajofamilia, contemplar:

1) Acciones para involucrar a los trabajado-
res en la definición de los horarios de tra-
bajo cuando las condiciones del trabajo lo
permitan;
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2) Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten
las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley
Federal del Trabajo;

3) Apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender
emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá
que comprobar, y

4) Promoción de actividades de integración familiar en el tra-
bajo, previo acuerdo con los trabajadores;

f) Respecto al reconocimiento en el trabajo deberán contar
con mecanismos que permitan:

1) Reconocer el desempeño sobresaliente (superior al espera-
do) de los trabajadores;

2) Difundir los logros de los trabajadores sobresalientes, y
3) En su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de de-

sarrollo;

g) En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral
se deberá:

1) Difundir información para sensibilizar sobre la violencia
laboral, tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y
supervisores;

2) Establecer procedimientos de actuación y seguimiento
para tratar problemas relacionados con la violencia laboral,
y capacitar al responsable de su implementación, y

3) Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos
de violencia laboral;

h) En relación con la información y comunicación que se
proporciona a los trabajadores se deberá promover que:

1) El patrón, supervisor o jefe inmediato se comuniquen de for-
ma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cual-
quier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo;

2) Los cambios en la organización o en las condiciones de tra-
bajo se difundan entre los trabajadores, y

3) Los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la
solución de los problemas o la mejora de las condiciones de

su trabajo que permitan 
mejorar su desempeño, e

i) Respecto a la capacita
ción y adiestramiento
que se proporciona a los
trabajadores se deberá
cumplir con:

1) Analizar la relación ca-
pacitación-tareas enco-
mendadas;

2) Dar oportunidad a los
trabajadores para seña-
lar sus necesidades de
capacitación conforme a
sus actividades, y

3) Realizar una detección
de necesidades de capa-
citación al menos cada
dos años e integrar su
resultado en el progra-
ma de capacitación.”

Saber cómo actuar ante los 
resultados del análisis e identi-
ficación es indispensable para 
dar cumplimiento a la Norma, 
por lo que es necesario que las 
acciones y programas cuenten 
con las características anterior-
mente descritas.

14. ¿Qué aspectos deben con
siderar los programas de
atención de riesgos psico
social, del entorno organi
zacional favorable y de pre
vención de actos de violencia
laboral?
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R: Una vez que se haya cumplido con el análi-
sis de riesgos y factores psicosociales, así como la 
evaluación del entorno organización, según sea 
el caso, se deberá realizar un programa corres-
pondiente, el cual, de acuerdo con el numeral 8.4. 
de la Norma, a su letra prevé:

“8.4. El Programa para la atención de los 
factores de riesgo psicosocial, y en su caso, 
para propiciar un entorno organizacional 
favorable y prevenir actos de violencia la
boral deberá contener:

a) Las áreas de trabajo y/o los trabajadores su-
jetos al programa;

b) El tipo de acciones y las medidas de control
que deberán adoptarse;

c) Las fechas programadas para su realización;
d) El control de los avances de la implementa-

ción del programa;
e) La evaluación posterior a la aplicación de las

medidas de control, en su caso, y
f) El responsable de su ejecución.”

Como se puede observar, se contemplan dis-
tintos aspectos que los programas deben contem-
plar. Todos son importantes puesto que se reali-
zan con los resultados de los estudios y acciones 
implementadas relacionadas a estos mismos.

Una vez que se realizó la identificación y preven-
ción de los factores psicosociales, se evaluará el lugar 
para poder tener un entorno organizacional favora-
ble y se realizarán los programas correspondientes; 
en conformidad con los resultados de los estudios 
aplicados, se deben implementar las acciones corres-
pondientes de acuerdo con la Norma en comento.

15. ¿Qué acciones se deben implementar, des
pués de haber realizado los procedimientos
anteriores?

R: Después de realizada la identificación de 
riesgos psicosociales y evaluación del entorno or-
ganizacional se deberán contemplar las acciones 
a implementar, las cuales son clasificadas y men-
cionadas en el numeral 8.5. de la Norma que a su 
letra prevé:

“8.5. El tipo de acciones deberán realizarse, 
según aplique, en los niveles siguientes:

a) Primer nivel: Las acciones se centran en el
plano organizacional e implican actuar sobre
la política de prevención de riesgos psicoso-
ciales del centro de trabajo, la organización
del trabajo, las acciones o medios para: dismi-
nuir los efectos de los factores de riesgo psi-
cosocial, prevenir la violencia laboral y propi-
ciar el entorno organizacional favorable.

b) Segundo nivel: Las acciones se orientan al
plano grupal e implica actuar en la interre-
lación de los trabajadores o grupos de ellos y
la organización del trabajo; su actuación se
centra en el tiempo de trabajo, el compor-
tamiento y las interacciones personales, se
basan en proporcionar información al tra-
bajador, así como en la sensibilización, (con-
templa temas como: manejo de conflictos,
trabajo en equipo, orientación a resultados,
liderazgo, comunicación asertiva, adminis-
tración del tiempo de trabajo, entre otros), y
reforzar el apoyo social, y/o

c) Tercer nivel: Las acciones se enfocan al pla-
no individual; es decir, se desarrolla cuando
se comprueba que existen signos y/o sínto-
mas que denotan alteraciones en la salud,
se incluyen intervenciones de tipo clínico o
terapéutico.

Las intervenciones de tercer nivel que sean
de tipo clínico o terapéutico deberán ser  
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realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquia-
tra según corresponda.”

16. Para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, 
así como evaluar el entorno organizacional, ¿sólo es posible
hacerlo con la implementación de los cuestionarios referidos?

R: No necesariamente, el numeral 7.4. indica que para efectos 
de los métodos a utilizar en cuanto a la identificación y análisis de 
los factores riesgo psicosocial, así como la evaluación del entorno 
organizacional, se puede utilizar cualquier método que contenga 
lo siguiente:

 “7.4. Los centros de trabajo podrán utilizar para identificar y 
analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno 
organizacional, cualquier método que contemple lo siguiente:

a) La aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto
por los numerales 7.2 y/o 7.3, según corresponda, y 7.5 de la
presente Norma;

b) La forma como se deberá realizar la aplicación de los cuestio-
narios;

c) La manera de evaluar los cuestionarios, y
d) Los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a

los resultados de los cuestionarios.
Ver Guías de referencia II o III.”

En cuanto al numeral 7.5. de la Norma, ésta indica:

 “7.5. Los cuestionarios que desarrolle el centro de trabajo para 
la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial  
y la evaluación del entorno organizacional, en caso de no uti-
lizar los establecidos en las Guías de referencia II y III de esta 
Norma, deberán estar validados conforme a lo siguiente:

a) La validación deberá realizarse en trabajadores cuyos centros
de trabajo se ubiquen en el territorio nacional;

b) El número de individuos que se utilizó para realizar la vali-
dación deberá ser mayor o igual a 10 veces por cada reactivo
contemplado inicialmente;

c) Tener medidas de consis-
tencia interna con los coe-
ficientes siguientes:

1) De confiabilidad (alfa de
Cronbach) superiores a 0.7, y

2) De correlación (Pearson o
Spearman), con r mayor a
0.5, y significancia menor
o igual a 0.05;

d) Tener validez de cons-
truc to mediante análisis 
facto rial confirmatorio cum -
pliendo con medidas e ín-
dices de ajuste siguientes:

1) De ajuste absoluto con
los índices:

I. Índice de Bondad de
Ajuste, GFI (Good-
ness of Fit Index),
mayor a 0.90;

II. Residuo cuadrático
medio, RMSR (Root
Mean Square Resi-
dual), cercana a 0 y
máximo 0.08, o

III. Error de aproxima-
ción cuadrático me-
dio, RMSEA (Root
Mean Square Error
of Approximation),
menor a 0.08;

2) De ajuste incremental
o relativo con el índice
de ajuste normado, NFI
(Normed Fit Index), ma-
yor a 0.90, y
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3) De parsimonia con el índice Ji cuadrada
normada: X2/gl menor o igual a 5, y

e) Se apliquen en población trabajadora de ca-
racterísticas semejantes a la población tra-
bajadora en que se validó.”

Es decir, aparte de los cuestionarios que se 
identificaron con anterioridad, se tiene una se-
gunda opción, la cual se denota en el numeral 
que antecede para efectos de la identificación y 
prevención de factores psicosociales, así como la 
evaluación del entorno organizacional.

17. ¿La verificación del cumplimiento y apli
cabilidad de la NOM035STPS2018 debe ser
realizada por una tercera persona?

R: Así es, para el cumplimiento de la norma 
se debe contratar una unidad de verificación 
acreditada y aprobada en los términos de la Ley 
Federal sobre Metodología y Normalización y su 
Reglamento, misma que deberá evaluar aplican-
do los criterios que se contemplan en el artículo 
10 de la citada ley y los cuales son los siguientes:

Artículo 10. Los instrumentos para medir y pa
trones que se fabriquen en el territorio nacional o 
se importen y que se encuentren sujetos a norma 
oficial mexicana, requieren, previa su comercializa
ción, aprobación del modelo o prototipo por parte 
de la Secretaría sin perjuicio de las atribuciones de 
otras dependencias. Deberán cumplir con lo esta
blecido en este artículo los instrumentos para medir 
y patrones que sirvan de base o se utilicen para:

I. Una transacción comercial o para determinar
el precio de un servicio; 

II. La remuneración o estimación, en cualquier
forma, de labores personales;

III. Actividades que puedan afectar la vida, la
salud o la integridad corporal;

IV. Actos de naturaleza pericial, judicial o admi
nistrativa; o 

V. La verificación o calibración de otros instru
mentos de medición.

Una vez que la unidad de verificación reali-
ce su evaluación deberá expedir un dictamen el 
cual, de conformidad con el numeral 9.3., prevé:

 “9.3. Las unidades de verificación acreditadas 
y aprobadas que evalúen el cumplimiento con 
esta Norma deberán emitir un dictamen, el 
cual habrá de contener:

a) Datos del centro de trabajo verificado:

1) El nombre, denominación o razón social;
2) El Registro Federal de Contribuyentes;
3) El domicilio completo;
4) El teléfono, y
5) La actividad principal;

b) Datos de la unidad de verificación:

1) El nombre, denominación o razón social;
2) El número de acreditación;
3) El número de aprobación otorgado por la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
4) Su domicilio completo;

c) Datos del dictamen:

1) La clave y nombre de la norma;
2) El nombre del verificador evaluado y

aprobado;
3) La fecha de verificación;
4) El número de dictamen;
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5) La vigencia del dicta-
men;

6) El lugar de emisión del
dictamen;

7) La fecha de emisión del
dictamen, y

8) El número de registro del
dictamen emitido por la
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social al rendir-
se el informe respectivo, y

d) El método que se utili
zó para la identificación
y análisis de los factores
de riesgo psicosocial y el
entorno organizacional,
según aplique: los pro-
puestos por las guías de
referencia II o III de la pre-
sente Norma, o métodos

desarrollados por el patrón que cumplan con lo dispuesto por 
los numerales 7.4 y 7.5 de esta Norma.”

18. ¿Qué es un acontecimiento severo traumático severo?

R: En lo que respecta a un acontecimiento severo traumático,
el numeral 4.1. de la Norma lo denomina como:

“…aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que 
se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa 
un peligro real para la integridad física de una o varias perso-
nas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para 
quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones,  
derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mor-
tales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros.”

19. El acontecimiento traumático severo en los trabajadores,
¿se puede detectar mediante cuestionarios?

R: Sí, con base en lo anterior, para detectar un acontecimiento 
severo traumático podrá utilizarse la “Guía de referencia I”:

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR A LOS TRABAJADORES  
QUE FUERON SUJETOS A ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS

Marque una “X” a la respuesta que se le indica:

Sección/Pregunta
Respuesta
Sí No

I. Acontecimiento traumático severo
¿Ha presenciado o sufrido alguna vez, durante o con motivo del trabajo un acontecimiento 
como los siguientes:

• Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave?
• Asaltos?
• Actos violentos que derivaron en lesiones graves?
• Secuestro?
• Amenazas?, o
• Cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, y/o la de otras personas?
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II. Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento (durante el último mes)
¿Ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provocan malestares?
¿Ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que le producen malestar?

III. Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento (durante el último mes)
¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que le 
puedan recordar el acontecimiento?
¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motivan 
recuerdos del acontecimiento?
¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento?
¿Ha disminuido su interés en sus actividades cotidianas?
¿Se ha sentido usted alejado o distante de los demás?
¿Ha notado que tiene dificultad para expresar sus sentimientos?
¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar, que va a morir antes que otras personas 
o que tiene un futuro limitado?

IV. Afectación (durante el último mes)
¿Ha tenido usted dificultades para dormir?
¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje?
¿Ha tenido dificultad para concentrarse?
¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta?
¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa?

GR.I. El cuestionario deberá aplicarse conforme 
a lo siguiente:

a) Si todas las respuestas a la Sección I Aconte-
cimiento traumático severo, son “NO”, no
es necesario responder las demás secciones,
y el trabajador no requiere una valoración
clínica, y

b) En caso contrario, si alguna respuesta a la
Sección I es “SÍ”, se requiere contestar las sec
ciones: II Recuerdos persistentes sobre el
acontecimiento, III Esfuerzo por evitar
circunstancias parecidas o asociadas al

acontecimiento y IV Afectación, el trabaja
dor requerirá atención clínica en cualquiera de 
los casos siguientes:

1) Cuando responda “Sí”, en alguna de las pre
guntas de la Sección II Recuerdos persis-
tentes sobre acontecimiento;

2) Cuando responda “Sí”, en tres o más de las
preguntas de la Sección III Esfuerzo por evi-
tar circunstancias parecidas o asociadas al
acontecimiento, o

3) Cuando responda “Sí”, en dos o más de las
preguntas de la Sección IV Afectación.
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Como se puede observar, en la guía de referencia se realizan 
cuestionamientos en donde se limitan a respuestas cerradas para 
efectos de poder determinar, de manera más rápida, si el trabaja-
dor fue expuesto a algún acontecimiento severo traumático.

En cuanto a la atención clínica que se menciona, es necesario 
que el trabajador sea atendido invariablemente por un médico, 
psicólogo o psiquiatra, según corresponda.

20. De acuerdo con la Norma en análisis, ¿los empleados se en
cuentran obligados a realizar acciones específicas en cuanto a
su actuar y/o comportamiento?

R: Así es, si bien es cierto que la Norma imputa obligaciones 
a los patrones/empleadores, principalmente, también manifiesta 
obligaciones que tienen los trabajadores, las cuales, de conformidad 
con los numerales 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. y 6.7., son las siguientes:

• Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que
dispone esta Norma, así como las que establezca el patrón para:
controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para con-
tar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de
violencia laboral.

• Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organiza-
cional favorable y actos de violencia laboral.

• Participar en la identificación de los factores de riesgo psicoso-
cial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional.

• Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional
favorable y denunciar actos de violencia laboral, utilizando los
mecanismos que establezca el patrón para tal efecto y/o a través
de la comisión de seguridad e higiene.

• Informar por escrito al patrón directamente, a través de los
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la
comisión de seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un
acontecimiento traumático severo.

• Participar en los eventos de información que proporcione el patrón.
• Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas

que determinan la presente Norma y/o las NOM que al respecto
emitan la Secretaría de Salud y/o la STPS, y a falta de éstas, los
que indique la institución de seguridad social o privada, o el médi-
co o psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo o de la empresa.

El cumplimiento de las obli-
gaciones por las partes de la re-
lación laboral (empleado y pa-
trón) es indispensable para que 
se dé el mejor resultado respec-
to a la aplicación de la Norma, 
por ende, es necesario también 
verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de los trabaja-
dores.

21. ¿A partir de qué momento
se encuentran obligados los
patrones a implementar las
disposiciones en la presente
Norma?

R: De acuerdo con la Nor-
ma, hay dos momentos en los 
que entrarán en vigor estas dis-
posiciones, por ello, en cuanto 
a la entrada en vigor, el día 23 
de octubre del 2019 se emite el 
Artículo Primero Transitorio 
que indica lo siguiente:

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Nor
ma Oficial Mexicana entrará en 
vigor al año siguiente de su pu
blicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

No obstante lo anterior, hay 
una segunda entrada en vigor de 
la Norma, la cual es el 20 de oc-
tubre del año 2020, por ende se  
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encuentra el Artículo Segundo Transitorio, el 
cual indica lo siguiente:

SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 
5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y Capítulo 7, entrará en 
vigor a los dos años siguientes a su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en lo mencionado en el Artículo Se-
gundo Transitorio, los numerales que se indican 
entrarán en vigor a partir del 23 de octubre del 
año 2020 son los siguientes:

5.2. Identificar y analizar los factores de riesgo 
psicosocial, de acuerdo con lo establecido en los 
numerales 7.1, inciso a), y 7.2, de esta Norma, tra
tándose de centros de trabajo que tengan entre 
16 y 50 trabajadores.

5.3. Identificar y analizar los factores de riesgo 
psicosocial y evaluar el entorno organizacional, de 
conformidad con lo señalado en los numerales 7.1, 
inciso b), 7.2 y 7.3, respectivamente, de la presente 
Norma, tratándose de centros de trabajo que ten
gan más de 50 trabajadores.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6. Practicar exámenes médicos y evaluaciones 
psicológicas a los trabajadores expuestos a violen
cia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, 
cuando existan signos o síntomas que denoten al
guna alteración a su salud y el resultado de la iden
tificación y análisis de los factores de riesgo psico
social, a que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 de esta 
Norma, así lo sugiera y/o existan quejas de violen
cia laboral mediante los mecanismos a que alude el 
numeral 8.1, inciso b) de la presente Norma.

Los exámenes médicos y evaluaciones psicoló
gicas podrán efectuarse a través de la institución 
de seguridad social o privada, médico, psiquiatra 
o psicólogo del centro de trabajo, según corres
ponda, y deberán efectuarse de conformidad con 
lo establecido por las normas oficiales mexicanas 
que al respecto emitan la Secretaría de Salud y/o 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a fal
ta de éstas, los que indique la institución de segu
ridad social o privada, o el médico del centro de 
trabajo, que le preste el servicio médico.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.8. Llevar los registros sobre:

a) Los resultados de la identificación y análisis de
los factores de riesgo psicosocial y, además, tra
tándose de centros de trabajo de más de 50
trabajadores, de las evaluaciones del entorno
organizacional;

b) Las medidas de control adoptadas cuando el
resultado de la identificación y análisis de los
factores de riesgo psicosocial y evaluación del
entorno organizacional lo señale, y

c) Los nombres de los trabajadores a los que se les
practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas
y que se comprobó la exposición a factores de
riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o
acontecimientos traumáticos severos.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3. Los centros de trabajo cuyo resultado de las 
evaluaciones a que se refieren los numerales 7.1 
al 7.4, conforme a los criterios establecidos en el 
método aplicado, determinen la necesidad de  
de sarrollar acciones de control, éstas se deberán im
plementar a través de un Programa que cumpla con 
lo previsto por el numeral 8.4 de la presente Norma.
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8.4. El Programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial, 
y en su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable y pre
venir actos de violencia laboral deberá contener:

a) Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa;
b) El tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse;
c) Las fechas programadas para su realización;
d) El control de los avances de la implementación del programa;
e) La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control,

en su caso, y
f ) El responsable de su ejecución.

8.5. El tipo de acciones deberán realizarse, según aplique, en los 
niveles siguientes:

a) Primer nivel: Las acciones se centran en el plano organizacional e impli
can actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del
centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios
para: disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, preve
nir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable.

b) Segundo nivel: Las acciones se orientan al plano grupal e implica ac
tuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la orga
nización del trabajo; su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el
comportamiento y las interacciones personales, se basan en propor
cionar información al trabajador, así como en la sensibilización, (con
templa temas como: manejo de conflictos, trabajo en equipo, orien
tación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración
del tiempo de trabajo, entre otros), y reforzar el apoyo social, y/o

c) Tercer nivel: Las acciones se enfocan al plano individual; es decir, se
desarrolla cuando se comprueba que existen signos y/o síntomas
que denotan alteraciones en la salud, se incluyen intervenciones de
tipo clínico o terapéutico.

Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o te
rapéutico deberán ser realizadas invariablemente por un médico,
psicólogo o psiquiatra según corresponda.

Como se puede observar, identificar y analizar los factores de 
riesgo psicosocial, así como la evaluación del entorno organiza-
cional favorables, no serán obligatorios de momento, al igual que 

realizar exámenes médicos y 
pruebas psicológicas y llevar los 
registros o implementar el pro-
grama de acción.

CONCLUSIÓN
Si bien es cierto que la  
NOM-035-STPS-2018 tiene como 
fin establecer nuevas obligacio-
nes para con los empleadores 
y trabajadores, puede también 
considerarse como una oportu-
nidad para detectar las áreas de 
oportunidad del centro de tra-
bajo, es decir, si existen emplea-
dos con afectaciones por algún 
factor de riesgo psicosocial y/o 
acontecimiento traumático.

De igual forma, es una opor-
tunidad para detectar diversos 
factores que causan afectación 
al patrón, por ejemplo: la ro-
tación de personal; con base 
en lo anterior, es conveniente 
cumplir con lo establecido para 
poder evitar ser sancionado por 
las autoridades y aprovechar 
la oportunidad de las áreas de 
oportunidad que se tienen dan-
do atención a la identificación y 
análisis a los factores de riesgo 
psicosocial, así como en la eva-
luación del entorno organiza-
cional; sin embargo, es necesario 
detectar el momento en el que 
se está o estará obligado a apli-
car la Norma en razón del mo-
mento de su entrada en vigor.  
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Rescisión de la relación 
laboral por faltas de 

asistencia
Lic. Jonathan Guerrero Flores

Lic. Jonathan Guerrero Flores
Candidato a maestro en fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo..

INTRODUCCIÓN

Es innegable que en la actualidad una de las prin-
cipales problemáticas que atañe a la mayoría de 
las empresas, así como a la sociedad en general, 
es precisamente la rescisión de las relaciones de 
trabajo que, en forma justificada o injustificada, 
es llevada a cabo por la parte obrera o patronal, 
según se actualice o no motivo alguno que justi-
fique dicha separación en el empleo, y que a con-
secuencia de ello permean en forma directa en el 
prestigio, economía, producción y operatividad 
de las empresas, así como en el patrimonio, esta-
bilidad y desarrollo del sector obrero.

Lo anterior es así en virtud a que si bien es 
cierto la propia Ley Federal del Trabajo (LFT) fa-
culta tanto al patrón como al trabajador con el 
fin de dar por terminada la relación de trabajo,  

sin responsabilidad para uno u otro según se 
incurra por cualquiera de ellos en alguna de las 
causales de rescisión de la relación de trabajo 
previstas dentro de las fracciones enlistadas en 
los artículos 47 y 51 de la ley laboral en comento, 
cuya circunstancia implica en forma evidente un 
beneficio marcado para ambas partes ante ello; 
más cierto resulta que, no obstante lo anterior, 
la forma, términos y procedimientos en que debe 
ser llevada a cabo dicha separación en el empleo 
para no incurrir en responsabilidad por su parte, 
son desconocidos tanto por el trabajador como 
por el patrón, cuyo desconocimiento genera con-
flictos que se ven reflejados en innumerables jui-
cios laborales que muchas de las veces son ex-
cesivamente tardíos, lo que implica además la 
erogación monetaria continua y constante que 
deben llevar a cabo las partes para poder dar 
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continuidad al juicio instado en que se vieren involucrados a fin de 
hacer valer y/o defender sus intereses, tiempo durante el cual no se 
tiene certeza por las partes involucradas en el litigio sobre la pro-
cedencia de sus pretensiones, debiendo soportar en cada caso, una 
resolución definitiva (laudo) que incide en forma directa en su per-
juicio según resulten o no favorecidos por dicha decisión terminal.

El escenario de demora, desgaste e incertidumbre descrito 
anteriormente es óbice, podría evitarse por el gremio patronal y 
obrero al amparo del conocimiento que se tenga en ambos casos, 
de los supuestos, forma, términos y procedimientos a que deben su-
jetarse de verse involucrados en una relación de trabajo en que,  
sujetos a dicho vínculo de trabajo, sobrevenga alguna causal 
que justifique la disolución del vínculo laboral sin incurrir en res-
ponsabilidad de su parte. O inclusive de presentarse algún esce-
nario que implique una controversia laboral que deba dilucidar-
se ante los órganos de administración de justicia en materia del 
trabajo, se tengan mayores elementos sólidos de convicción que 
pudieran generar resultados favorables en un litigio.

Lo expuesto en líneas anteriores nos permite concluir que es 
incuestionable que tanto patrones como trabajadores deben tener 
conocimiento acerca de las reglas que previene la LFT para que, 
en caso de actualizarse alguna causa de rescisión del empleo, mo-
tivada por el patrón o el trabajador, puedan legalmente disolver 
el vínculo laboral que les une, cumpliendo a cabalidad las forma-
lidades y procedimientos de ley respectivos para llevar a cabo en 
debida forma su separación en el empleo sin incurrir en responsa-
bilidad alguna de su parte, lo que sin lugar a dudas les beneficiará 
y creará mayor certeza y tranquilidad para acudir ante las auto-
ridades laborales a hacer valer sus intereses, según las reglas que 
previene la LFT, y evitar conflictos que puedan llegar a perjudicar-
les económica, operativa, personal e incluso emocionalmente.

De tal suerte, por los motivos expuestos, conviene ahondar, 
en esta ocasión, respecto al correcto estudio e interpretación por 
cuanto ve a la causal de rescisión en el trabajo consistente en fal-
tas de asistencia del trabajador en el empleo de manera injustifica-
da, que aunque en sentido estricto se conocen los motivos que dan 
origen a que se actualice dicha causal de separación en el trabajo, 
lo cierto es que, en sentido sustancial e interpretativo, su desco-
nocimiento por parte del trabajador como por el patrón está a la 
vanguardia.

ELEMENTOS  
Y FORMALIDADES

En principio, debe decirse que, 
aún y cuando es bien sabido 
por los patrones o quienes fun-
gen dentro de la empresa como 
representantes del mismo, se-
gún el puesto y funciones que 
ejerzan, que una de las causas 
que dan motivo a que el patrón 
legalmente pueda disolver el 
vínculo de trabajo que les une 
con los trabajadores sin incurrir 
en ninguna responsabilidad de 
su parte, lo es precisamente las 
inasistencias del trabajador a 
sus labores en forma injustifica-
da, lo cierto es que, su correcto 
alcance y significado ha sido in-
terpretado en forma errada por 
el gremio patronal, y debido 
a ello es que aún y cuando les 
asiste razón para despedir de 
forma justificada al trabajador 
de su fuente de trabajo por tal 
circunstancia, lejos de ello, en  
la mayoría de las ocasiones 
ocurren los siguientes supuestos:

A. En la fecha que pretende
rescindir el patrón la relación
de trabajo de forma justifica-
da sin incurrir en responsabi-
lidad, ni siquiera se actualiza
aún la causa de rescisión con-
sistente en faltas injustifica-
das en el empleo, prevista en
la fracción X del artículo 47
de la LFT.
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B. No se cumplen, de parte del patrón, las reglas,
formalidades y/o acciones que deben llevar a
cabo para separar en forma justificada al tra-
bajador de sus labores, incurriendo ante ello en
responsabilidad de su parte.

Así, en el supuesto del inciso A, se afirma de 
tal forma, en atención a que la propia práctica 
llevando a cabo la defensa legal tanto de patro-
nes como de trabajadores ante los Tribunales y 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, de competen-
cia local y federal, ha dejado entrever que la parte 
patronal, en la mayoría de las ocasiones, desco
noce el verdadero momento en que se actuali
za la causal de rescisión prevista en la fracción 
X del artículo 47 de la LFT, que hace mención a 
la falta de asistencia del trabajador a sus la
bores por más de tres ocasiones en un periodo 
de 30 días, sin contar con causa justificada o 
con permiso del patrón para ello, por considerar 
la patronal que dicha causal de rescisión se ac-
tualiza por el simple hecho de faltar el trabajador 
a sus labores por tres ocasiones consecutivas, o 
bien, por faltar en cualquier mes del año por tres 
ocasiones de forma injustificada, sean o no con-
secutivas dichas inasistencias, cuyo criterio, in-
cluso, consideran en tal forma los propios traba-
jadores, empero, es evidente resulta equivocado.

Y es que se sostiene a que en la praxis se in-
curre en el error de interpretación arriba enun-
ciado, debiéndose aclarar que no basta que  
el trabajador incurra en faltar a sus labores por 
tres ocasiones de forma consecutiva o irregular 
(se trate de jornada continua o discontinua), o 
que dichas inasistencias ocurran forzosamente 
en cualquier mes del año sin contar con autori-
zación por el patrón o justificar dicha inasisten-
cia en el empleo, merced a que, atendiendo a la 
propia literalidad de la fracción X del artículo 47 
de la LFT, su contenido dilucida que para que se 

tenga por actualizada la causa de rescisión de 
la relación de trabajo por faltas injustificadas a 
que nos constriñe dicha fracción y poder disol-
ver dicho vínculo el patrón, sin incurrir en nin-
guna responsabilidad por atribuirse ese hecho 
al trabajador, deben concurrir forzosamente los 
siguientes elementos:

• Acumularse invariablemente más de tres
faltas injustificadas en el empleo, lo que
conlleva a concluir que, de una armónica in-
terpretación de la exégesis de dicha porción
normativa, en realidad deben acumularse
por el trabajador cuatro inasistencias a su
jornada de trabajo, mismas que habrán de
ser llevadas a cabo en forma injustificada,
esto es, sin contar con permiso del patrón
para dejar de acudir a su empleo, o sin que
se justifique por el trabajador debidamente
la inasistencia considerada como la cuarta,
pues de no justificarse al día inmediato si
guiente en que ocurre la última inasisten
cia, se encontraría ya dentro del supuesto
de rescisión que se comenta.

• Que, además, dichas inasistencias pueden
o no ser continuas. Esto se traduce a preci-
sar que pueden ocurrir por cuatro ocasio
nes consecutivas o no las inasistencias del
trabajador a su empleo, debiéndose atender,
además, a la jornada de trabajo a que se en-
cuentre sujeto el trabajador, ya sea continua o
discontinua, para que se actualice dicha cau-
sal, pero en ambos supuestos deberán ocurrir
en forma forzosa dentro de un término de
30 días.

• Que el plazo de 30 días a que se hace refe-
rencia, no se refiere a 30 días naturales
sino precisamente a 30 días hábiles para el
trabajador, esto es, efectivamente labora
bles para el mismo dentro de la fuente de
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empleo, atendiendo a la jor-
nada de trabajo a que se en-
cuentre sujeto, sea continua 
o discontinua.

Plazo este último que, de
igual forma, no debe con-
fundirse con el plazo de que  
se dispone para el ejercicio de 
la acción que tiene el patrón 
para poder separar en forma 
justificada al trabajador que 
hubiere incurrido en dicha 
conducta, como se eviden-
ciará líneas más adelante.

A propósito de las conside-
raciones vertidas anteriormen-
te, y a mayor abundamiento 
de ello, conviene traer a colación 
el criterio de la Jurisprudencia 
2a./J. 75/95, de cuyo contenido 
se puede advertir que la Segun-
da Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), al 
sustentar dicho criterio, inter-
pretó uno de los elementos que 
en la actualidad mayor con-
flicto de interpretación genera 
para las partes involucradas en 
una relación de trabajo, como 
lo es la expresión a que alude 
la legislación en cita a que hace 
referencia, a “más de tres faltas 
injustificadas”, cuyo elemento, 
además, es el eje central en que 
se hace descansar el despido del 
trabajador de manera justifica-
da por el patrón, sin incurrir en 
responsabilidad este último, y 
cuyo supuesto debe concurrir 

en la hipótesis de actualización de la rescisión en el empleo a que 
alude la fracción X del numeral 47 de la LFT, y aun cuando el cri-
terio que a continuación se transcribe refiere al supuesto de una 
relación de trabajo discontinua. No obstante ello, dicho elemen-
to analizado por el máximo Órgano de Justicia Constitucional en 
el país, a fin de tener por efectivamente actualizada la causal de 
rescisión de la relación de trabajo por faltas injustificadas a que 
se ha venido haciendo mención, debe ocurrir invariablemente por 
igual dentro de una jornada de trabajo continua, por ello, el citado 
criterio interpretativo resulta aplicable por identidad sustancial y 
analogía cuando se trate de jornada de trabajo continua o dis-
continua. Interpretación terminal, que resulta ser de observancia 
obligatoria para todos los órganos de administración de justicia del 
país, mismo que puede consultarse en la página 180, Tomo II de 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el Número  
de Registro 200680, de la Novena Época, que a la letra establece:

FALTAS DE ASISTENCIA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “MÁS 
DE TRES FALTAS”. TRATÁNDOSE DE JORNADA DE TRABA-
JO DISCONTINUA.- Según lo previsto por el artículo 58 de la Ley 
Federal del Trabajo, la jornada laboral es el tiempo durante el cual 
el trabajador está a disposición del patrón para prestar su traba
jo. Por su parte, de la interpretación de los artículos 59 a 64 del 
propio ordenamiento, se desprenden diversas modalidades en que  
se puede desarrollar la jornada, destacándose para la contradicción 
que se resuelve, la discontinua; cuya característica principal es la 
interrupción del trabajo, de tal manera que el trabajador pueda, 
libremente, disponer del tiempo intermedio, lapso durante el cual 
no queda a disposición del patrón. En este contexto, tratándose de 
una relación de trabajo sujeta a jornada discontinua, para que ope
re la causal de rescisión prevista en el artículo 47, fracción X, de la 
ley laboral invocada, consistente en tener el trabajador más de tres 
faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del 
patrón o sin causa justificada, se requieren más de tres inasisten-
cias a toda la jornada, esto es, cuatro faltas, en razón de que la 
jornada es única; por ende, la inasistencia a uno de los períodos de 
que se compone cuando es discontinua, no constituye una falta a 
la jornada, sino sólo a una parte de la misma, en consecuencia, si el 
trabajador tiene tres y media faltas de asistencia injustificadas 
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en un período de treinta días, no se actualiza 
la referida causal.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Ligado a lo expuesto en líneas anteriores, 
por cuanto ve al segundo supuesto descrito 
en el inciso B, debe decirse, en principio, que, 
si como se dijo, se tiene desconocimiento de las 
anteriores consideraciones tanto por patrones y 
trabajadores, lógico resulta del mismo modo se 
tenga desconocimiento de su parte para la legal  
y debida forma en que debe ser llevado a cabo el 
despido del trabajador de manera justificada por 
parte del patrón, de concurrir efectivamente la 
causal de rescisión de la relación de trabajo a que 
se ha venido haciendo referencia.

Afirmándose, de tal modo, en virtud a que, 
aun cuando efectivamente el trabajador reporta 
más de tres faltas a su empleo, de forma con-
tinua o discontinua, sin justificar las mismas ni 
contar con permiso del patrón, considerando 
de tal suerte el patrón que le asiste razón para 
rescindir el vínculo laboral merced a ello; lo que 
verdaderamente acontece es el despido que le 
anuncia el patrón al trabajador al día en que 
este último se incorpora a su empleo después 
de haber incurrido en la última inasistencia a su 
trabajo (en los términos enunciados), haciéndo-
le saber que dicha determinación es así por la 
reiterada inasistencia a sus labores, determina-
ción que hace del conocimiento del trabajador 
en forma verbal, sin mediar aviso rescisorio al-
guno ni haber levantado previamente siquiera 
las actas administrativas por ello, sin suscribir 
por igual el trabajador la renuncia que en ese 
momento le solicita el patrón suscriba a fin de 
entregarle posterior a ello su finiquito y conside-
rando injustificado dicho despido el trabajador 

ante tal escenario, acudiendo por el contrario, 
él mismo ante las autoridades laborales com-
petentes ejercitando la acción de reinstalación 
en el empleo o bien la acción sobre indemniza-
ción constitucional y diversas prestaciones ado-
leciéndose en ambos supuestos de un despido 
injustificado en su contra, sin que al respecto, 
además, el patrón hubiere depositado dentro 
del término de ley aviso rescisorio alguno en 
la Junta o Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
competente.

Lo que a todas luces implica el avecinamiento 
de una controversia laboral tardía, desgastante e  
incierta, que es óbice podría evitarse en este 
supuesto, de cumplirse por el patrón los proce-
dimientos y formalidades exigidos por la ley para 
en legal y debida forma llevar a cabo la separa-
ción en el empleo del trabajador sin incurrir en 
responsabilidad de su parte.

Y es que al respecto, por igual debe aclararse 
que no basta con que asista derecho al patrón 
para, de incurrir el trabajador en sus labores por 
más de tres ocasiones en forma injustificada, que 
de forma legal le haga saber al trabajador que no 
puede continuar prestando sus servicios dentro 
de la fuente de empleo por haber incurrido en 
una causal de rescisión que justifica su separa-
ción en el empleo, pues contrario a ello, tanto 
patrones como trabajadores deben saber que,  
cuando asiste derecho al patrón para di
solver el vínculo de trabajo por haber dado 
motivo para ello el trabajador, al haber fal
tado a sus labores en la forma y términos que 
se puntualizó en líneas precedentes, lo correcto 
es (jurídicamente hablando) llevar a cabo di
cha separación siguiendo para tal efecto el 
procedimiento que enuncia el dispositivo 
47, antepenúltimo párrafo, relacionado con 
el 982, ambos de la LFT, y que a saber, es el 
siguiente:
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Trabajador incurre en faltas a su empleo por más de tres ocasiones, concurriendo elementos 
descritos y actualizándose a consecuencia la fracción X del artículo 47 de la LFT

Trabajador asiste a sus labores después de haber incurrido en cuatro inasistencias a su trabajo, 
sin justificar la última inasistencia que actualiza la hipótesis rescisoria en comento

El patrón debe notificar en ese momento, o dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la última 
inasistencia reportada por el trabajador, por escrito, el aviso rescisorio. En él se especifican las conductas  

que motivan su separación y fechas en que se incurrió en éstas

No recibe aviso el trabajador Recibe aviso el trabajador

Deberá el patrón depositar el aviso rescisorio en Firma el aviso rescisorio, conjuntamente
la Junta y/o Tribunal Competente dentro de los cinco suscribe recibo de finiquito y se paga

días hábiles siguientes del despido el mismo

 Junta o Tribunal Competente notifican el aviso rescisorio Se termina la relación de trabajo
 al trabajador en el domicilio que señala tener el patrón 

como último domicilio registrado del trabajador

Una vez notificado el aviso al trabajador, 
corre término a éste de dos meses para promover 

acciones derivadas de dicho despido

Corrió término de dos meses  Se inconforma con dicha rescisión el trabajador.
Promueve demanda por despido injustificado

 Acude trabajador manifestando conformidad con rescisión del trabajo:

• Se entregan importes de finiquito que se hubieren exhibido junto con aviso por el patrón, para que sean
entregados al trabajador una vez que acuda ante la junta o tribunal laboral.

• Si no se exhibieron importes de finiquito, se requiere al patrón los exhiba ante la Junta o Tribunal o acuda
el trabajador a la fuente de empleo por los mismos.

Una vez entregado finiquito al trabajador, ya sea por conducto de la junta o por el patrón, 
se termina la relación de trabajo.
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FALTA DE ENTREGA DEL AVISO 
RESCISORIO

El procedimiento descrito en el esquema ante-
rior deberá llevarse a cabo por el patrón cuando 
asista razón al mismo para rescindir la relación 
de trabajo por actualizarse alguna conducta del 
trabajador de las previstas en el artículo 47 de la 
LFT, que motive su separación en forma justifi-
cada de la fuente de trabajo, y en el caso concre-
to, cuando se actualice la causa de rescisión de 
la relación laboral que previene la fracción X del 
artículo en cita.

Deberá entregarse el aviso rescisorio al traba-
jador por parte del patrón o por conducto de la 
Junta o Tribunal de Conciliación y Arbitraje com-
petente, pues de lo contrario la falta de aviso al 
trabajador en la forma y términos prevenidos 
por ese sólo hecho determina que la sepa
ración pretendida por parte del patrón no es 
justificada y ese despido, aun cuando hubieren 
concurrido los elementos que actualizarán la 
causal de rescisión de inasistencias del obrero a 

su trabajo, por la falta del correcto seguimiento y  
aplicación del procedimiento plasmado, se con-
sidera nulo dicho despido, que se traduce a 
considerar que dicho despido fue llevado  
a cabo en forma injustificada.

Al respecto, robustece lo antes precisado el 
criterio de Jurisprudencia sustentado por Con-
tradicción de Tesis por la extinta Cuarta Sala 
de nuestro máximo Tribunal Constitucional del 
país, cuyos datos de identificación, rubro y con-
tenido a continuación se enuncian:

Octava Época
Registro: 207797
Instancia: Cuarta Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración
Núm. 62, Febrero de 1993
Materia(s): Laboral
Tesis: 4a./J. 2/93
Página: 11

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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RELACIÓN LABORAL, AVISO POR ESCRITO DE LA CAUSA  
DE RESCISIÓN DE LA.- El artículo 47 de la Ley Federal del Traba
jo establece y enumera las causas de rescisión de la relación de trabajo, 
sin responsabilidad para el patrón; enseguida determina, de manera 
clara y precisa, que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito 
de la fecha y causa o causas de la rescisión y en caso de que éste 
se negare a recibirlo, el patrón deberá hacerlo del conocimiento de 
la Junta respectiva, dentro de los cinco días siguientes a la fecha 
de la rescisión, proporcionando el domicilio que tenga registrado del 
trabajador y solicitándole su notificación al propio trabajador; con
cluye estableciendo que la falta del aviso escrito al trabajador o a la 
Junta, por sí sola, bastará para considerar que el despido fue injusti
ficado. Dicha formalidad otorga al trabajador la certeza de la causa o 
causas de rescisión, permitiéndole oponer una adecuada defensa de 
sus derechos, certeza que no puede proporcionarle el aviso verbal, 
por ser momentáneo, pasajero y difícil de retener en la memoria; de 
ahí que la falta de aviso escrito de la causa o causas de rescisión 
de la relación laboral al trabajador o a la Junta, bastará para que 
el despido se considere injustificado, por disposición de la pro-
pia Ley Federal del Trabajo.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
DE RESCISIÓN PARA EL PATRÓN

Por último, como se dijo anteriormente, no debe confundirse, por 
un lado, el término de 30 días durante el que debe el trabaja-
dor ausentarse de su empleo de manera injustificada para tener  
por actualizada la causal rescisoria contemplada en la fracción X 
del numeral 47 de la LFT y, por otro lado, el plazo de un mes con 
que cuenta el patrón para hacer valer la acción que sobre despido 
justificado se actualiza en su favor, ya que, de una armónica inter-
pretación de lo previsto en el párrafo anterior al antepenúltimo 
párrafo del artículo 47, ligado con la fracción I del artículo 517, 522 y 
715, todos de la legislación laboral en cita, dichos preceptos legales 
son claros en su conjunto en evidenciar que respecto a la prescrip-
ción de la acción del patrón para despedir al trabajador cuando, en 

el caso concreto, se incurre por el 
último en cita en la causal de 
rescisión de la relación de tra-
bajo sin responsabilidad para el 
patrón por faltas injustificadas, 
materia del presente artículo, 
la intención del constituyente 
permanente fue la de estable-
cer que la parte patronal tiene 
un límite temporal preclusivo  
para separar a un trabajador de 
su empleo, cuya facultad de-
berá considerar comprendida 
en el plazo de un mes, específi-
camente, computado el mismo 
por días naturales, y en espe-
cífico, a partir del día en que 
incurre en su cuarta inasis
tencia el trabajador en su em
pleo.

Dicho plazo establecido por 
el legislador revela que, de no 
ejercitar dicha facultad el pa-
trón en el término concedido 
para ello, no podrá hacerlo ya 
con posterioridad a éste. Por 
tanto, debe decirse también 
que si el patrón permite al tra-
bajador continuar prestando 
sus servicios dentro de la fuente 
de trabajo, aun a pesar de haber 
incurrido en más de tres faltas, 
colmándose los elementos arri-
ba descritos, sin haber rescin-
dido dentro de dicho plazo el 
vínculo del trabajo, es claro que 
no puede ya rescindir la rela-
ción de trabajo en forma justi-
ficada, al haberse extinguido la 
facultad para ello, por lo que si 
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transcurrido el plazo de un mes a que se ha he-
cho referencia el patrón rescinde la relación de 
trabajo argumentando faltas injustificadas por 
el trabajador a su empleo, se configura entonces 
que ese despido es realizado de forma injustifi-
cada, incurriendo en responsabilidad el patrón, 
misma que consiste en reinstalar en su empleo al 
trabajador o bien, indemnizarlo en términos de 
ley, según la acción que ejercite el trabajador. 

Cobra aplicación a propósito de lo ante-
riormente manifestado, el criterio de tesis aisla-
da, sustentado por la extinta Cuarta Sala de la 
SCJN, cuyos datos de identificación y contenido 
son del tenor siguiente:

Época: Sexta Época 
Registro: 276569 
Instancia: Cuarta Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XXIV, Quinta Parte 
Materia(s): Laboral
Página: 65

DESPIDO JUSTIFICADO, PRESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN DE.- La responsable indebidamente 
considera que la negativa del demandado de no 
haber despedido a la actora y que tampoco se 
hubiese negado a recibirla, presupone indiscuti
blemente que la relación laboral subsistía, pudien
do lógicamente colegirse que se había dejado sin 
efecto alguno la rescisión por faltas o posiblemen
te haberlas perdonado, pues si bien es cierto que 
la relación actual subsistía, el hecho de que la acto
ra hubiese vuelto al servicio con posterioridad, no 
tiene jurídicamente la consecuencia que la Junta 
le concede pues si la trabajadora había incurrido 
en alguna causa de rescisión, gozaba el patrón del 
término de un mes para ejercitar su derecho en  
los términos de la fracción IV, del artículo 329, 
de la Ley Federal del Trabajo.

De igual forma, conviene citar el criterio de 
tesis sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que 
orienta respecto a lo vertido anteriormente, y 
que a la letra establece:

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Época: Novena Época 
Registro: 205338 
Instancia: Tribunales Colegia
dos de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 
Tomo I, Abril de 1995 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.6o.T.1 L 
Página: 154 

FALTAS DE ASISTENCIA IN-
JUSTIFICADAS, CÓMPUTO 
DEL TÉRMINO DE LA PRES-
CRIPCIÓN EN CASO DE 
DESPIDO DE UN TRABAJA-
DOR POR INCURRIR EN.- 
Cuando las disposiciones labo
rales establecen como causales 
de rescisión o terminación de 
la relación de trabajo la reite
rada falta injustificada de asis
tencia a las labores del traba
jador en un lapso específico,  
el término de la prescripción 
del derecho del patrón para 
dar por concluida la relación 
laboral por causa justificada, 
corre a partir de la fecha en 
que se cumplan los supuestos 
de la norma. Esto es, el térmi
no de la prescripción corre a 
partir de la fecha de la última 
inasistencia si se encuentra 
comprendida dentro del lapso 
previsto para que se actualice 
la causal imputada.

CONCLUSIÓN

Evidente resulta que el desconocimiento de las partes que inter-
vienen en la relación de trabajo sobre los elementos, supuestos y 
formalidades que deben concurrir para tener por actualizada  
y llevar a cabo la separación en el empleo del trabajador que in-
curra en la causa de rescisión a que alude la fracción X del artículo 
47 de la LFT, trae aparejadas repercusiones innumerables que sig-
nifican perjuicios para el patrón, principalmente, pues la verdad 
de las cosas es que es a éste a quien la ley laboral, como orde-
namiento jurídico social, protector del trabajador, impone la car-
ga de la prueba de tener cuidado en que, antes de llevar a cabo la 
separación en el empleo del trabajador, efectivamente se actuali-
ce la hipótesis rescisoria a que se hace referencia y posteriormen-
te, siguiendo las reglas que se han dejado especificadas, realice el  
procedimiento de despido justificado sin responsabilidad para  
el mismo que se ha dejado esquematizado, pues el error de ello 
o la omisión parcial o total de las formalidades explicadas, como
vimos, le costará verse involucrado en un litigio laboral en que, al
final de cuentas, debiendo acatar una decisión terminal, de ma-
nera coaccionada tendrá que reintegrar al trabajador despedido a
sus labores o bien, indemnizarlo en términos de ley, otorgándole
las prestaciones al mismo como si se tratare de un despido injus-
tificado.

Circunstancia que también, debe decirse, significa un beneficio 
para el trabajador, pues aprovechando en su favor las omisiones, 
irregularidades o deficiencias del patrón al momento de llevar a 
cabo su separación en el trabajo sin cumplir las formalidades des-
critas, aun cuando efectivamente el trabajador hubiere incurrido 
de manera injustificada en sus labores, da lugar al trabajador, ante 
dichas insuficiencias, de acudir ante las autoridades del trabajo 
competentes a adolecerse de un despido injustificado, obteniendo 
mejores beneficios y/o prestaciones que las que recibiría si hubiera 
sido finiquitado por una causa imputable a éste. 

De ahí que se afirme la importancia de tener en cuenta, tanto 
patrones como trabajadores, sean del sector, puesto, ramo y/o ré-
gimen de trabajo al que se encuentren sujetos, las consideraciones 
aquí vertidas de verse involucrados en una hipótesis como la aquí 
plasmada.  
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Para que las empresas puedan crecer, crear 
valor y estar dentro de las más admiradas 
deben llegar a ser empresas de gran tamaño; 
sin embargo, las dificultades que se presentan 
para crecer, por medio de recursos propios, 
llevan a un gran número de ellas a considerar 
el financiamiento por medio de una bolsa de 
valores; no obstante, pocas logran este sueño.

Este libro presenta una ruta que explica, de 
forma clara, qué debe hacer una empresa que 
desea obtener financiamiento por medio de las 
Bolsas Mexicanas de Valores y así llegar a 
donde otras sólo lo imaginan.
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Finalidad: Conocer de manera general el proce-
dimiento para calcular el ajuste anual por infla-
ción de las personas morales del Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Orientado a: Empresas, abogados, contadores, 
administradores y, en general, a cualquier per-
sona interesada en el tema objeto del presente 
taller. 

Consideraciones al tema: Dentro de la LISR 
existe un procedimiento para calcular el valor 
de la inflación en los créditos y las deudas, situa-
ción que puede generar conceptos deducibles o  
acumulables para efectos del impuesto sobre la 
renta (ISR), según sea el caso.

Recordemos que desde 1989 la legislación 
fiscal considera que la inflación es un fenóme-
no económico, que si bien es cierto no está en 
los contribuyentes controlarlo también es cierto 
que dicha inflación trasciende en la veracidad de 

los importes monetarios de las entidades eco-
nómicas. Recordemos, por ejemplo, que la LISR 
abrogada para el ejercicio fiscal de 2001 ya con-
templaba un cálculo complejo para obtener las 
partidas acumulables o deducibles por concep-
tos inflacionarios en los créditos o deudas de las 
empresas; dicho procedimiento se denomina-
ba “componentes Inflacionarios”, y se encontraba  
contenido dentro del artículo 7-B de la ley en co-
mento, misma que, como se ha precisado, quedó 
abrogada con fecha 31 de diciembre de 2001.

En la actualidad, la LISR contiene un proce-
dimiento más sencillo denominado “ajuste anual 
por inflación”. Dicho ajuste lo deberán calcular 
las personas morales y, si es necesario, resaltar que 
en comparación al procedimiento en ejercicios 
anteriores al 2002 dicho ajuste es relativamente 
más sencillo de calcular.

Este procedimiento del ajuste anual por in-
flación surge con la LISR que entró en vigor el 1 
de enero de 2002. Esta ley quedó abrogada con 

Análisis al ajuste  
anual por inflación
C.P.C. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos
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fecha del 31 de diciembre de 2013. A partir de 2014 entró en vigor la 
LISR que actualmente se encuentra vigente, y cabe destacar que 
en la LISR actual se recogió el mismo espíritu de la ley anterior, 
por lo que si bien es cierto la LISR vigente es relativamente nueva, 
en este tema en particular, su esencia y procedimientos no fueron 
cambiados.

A continuación, se muestra como se deberá proceder para  
calcular el ajuste anual por inflación, cuyo resultado final podrá ser 
un ingreso acumulable, o bien una deducción autorizada en los 
términos del título II de la LISR vigente.

Antes de iniciar el estudio de los conceptos inflacionarios, es 
menester entender de forma adecuada, por qué la inflación des-
virtúa las partidas monetarias de las empresas.

Fundamento jurídico: Artículos 16, 44, 45 y 46 de la LISR.

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Que se entiende por ajuste anual por inflación acumulable?

R: El artículo 16 de la LISR, en su primer párrafo, dispone que
el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtie-
nen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas, pero 
qué significa. Pues la respuesta es sencilla si pensamos que una 
empresa se está financiando con dinero ajeno (pasivos), pues el 
momento de pactar las operaciones y el momento de pago de di-
chas obligaciones es distinto, razón por la cual, en ese lapso entre 
la concertación de la obligación y el momento del pago de dicha 
obligación existe inflación. México se había caracterizado por te-
ner niveles de inflación descomunales en la época de las décadas 
de los 80 y de los 90. Actualmente podemos afirmar que si bien 
es cierto tenemos inflación, también lo es que la misma no es tan 
elevada como en los periodos comentados con anterioridad.

Siguiendo en nuestro estudio, pongamos el siguiente ejemplo:

Si una empresa compra a crédito mercancías por $10,000.00 
y pacta con el proveedor que el pago lo hará en 90 días, es 
obvio que las fechas de la operación entre el compromiso de 
pago y el pago en sí mismo son diferentes. Supongamos que 
entre esos 90 días hubo una inflación del 10%, lo cual quiere  

decir que a los 90 días la 
empresa pagará en efectivo 
$10,000.00, pero en realidad 
estará pagando en términos 
reales 10% menos por la in-
flación. Si observamos, la 
operación es de $10,000.00 y 
la empresa pagó esa misma 
cantidad, pero con la salve-
dad de que el poder adquisi-
tivo de la moneda por la in-
flación se vio disminuido en 
10%, o sea, $1,000.00, por lo 
que representará un ingreso 
acumulable para el deudor 
por el cual se deberá pagar 
el ISR.

En general, cuando una  
empresa se está financiando con 
terceras personas (proveedores, 
acreedores, fisco, bancos, etcétera) 
y exista inflación, obtendrá una 
ganancia y dicha ganancia estará 
gravada para efectos del ISR.

2. ¿Qué se entiende por ajuste
anual por inflación deduci
ble?

R: Ahora bien, el artículo 25, 
fracción VIII, de la LISR estable-
ce como una partida deducible el 
ajuste anual por inflación dedu-
cible; sin embargo, no establece 
una definición de lo que debe 
entenderse como tal, por lo que 
si el ajuste anual por inflación 
acumulable es la ganancia que 
obtiene un contribuyente por la 
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disminución real de sus deudas, el ajuste anual por 
inflación deducible será la deducción autorizada 
que obtenga el contribuyente por la disminución 
real de sus créditos.

Veamos el siguiente ejemplo:

Si la empresa vende sus productos a crédito, 
pensemos que otorgue 60 días entre la fecha de 
la venta y el cobro de la misma, es obvio que 
estamos en presencia de un lapso diferente  
en el que el poder adquisitivo del dinero no será 
el mismo debido al efecto de la inflación. Si la 
empresa vende $5,000.00 para cobrarlos 60 días 
después, y supongamos que entre la fecha de 
venta y la fecha de cobro hubo una inflación 
del 5%, la empresa está cobrando esos mismos 
$5,000.00, pero los mismos se verán disminui-
dos en su poder adquisitivo en 5%, es decir, 
$250.00. Esos $250.00 que la empresa “perdió” 
por la inflación en el cobro de un crédito a su 
favor, lo podrá deducir para los efectos del ISR, 
ya que así lo dispone la propia LISR.

En general, si otorgamos crédito a nuestros 
clientes, al cobrar esas cuentas obtenemos una 
pérdida deducible por los efectos inflacionarios.

3. ¿Dónde se encuentra previsto el procedi
miento para el cálculo del ajuste anual por in
flación?

R: El artículo 44 de la LISR dispone:

Artículo 44. Las personas morales determina
rán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por 
inflación, como sigue:

I. Determinarán el saldo promedio anual de sus
deudas y el saldo promedio anual de sus créditos.

El saldo promedio anual de los créditos o deu
das será la suma de los saldos al último día de cada 
uno de los meses del ejercicio, dividida entre el 
número de meses del ejercicio. No se incluirán en 
el saldo del último día de cada mes los intereses 
que se devenguen en el mes.

II. Cuando el saldo promedio anual de las deu
das sea mayor que el saldo promedio anual de los 
créditos, la diferencia se multiplicará por el factor 
de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual 
por inflación acumulable.

Cuando el saldo promedio anual de los créditos 
sea mayor que el saldo promedio anual de las deu
das, la diferencia se multiplicará por el factor de 
ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por 
inflación deducible.

III. El factor de ajuste anual será el que se obtenga
de restar la unidad al cociente que se obtenga de di
vidir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
último mes del ejercicio de que se trate entre el citado 
índice del último mes del ejercicio inmediato anterior.

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el 
factor de ajuste anual será el que se obtenga de 
restar la unidad al cociente que se obtenga de di
vidir el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
del último mes del ejercicio de que se trate entre 
el citado índice del mes inmediato anterior al del 
primer mes del ejercicio de que se trate.

Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se 
valuarán a la paridad existente al primer día del mes.

Con el fin de fincar un procedimiento:

• Las personas morales (contribuyentes del Tí-
tulo II de la LISR) calcularán al cierre de cada
ejercicio el ajuste anual por inflación.

• Se debe calcular el promedio anual de los cré-
ditos o deudas. Dicho promedio lo podemos
obtener con la siguiente fórmula:
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Promedio anual 
de créditos

Suma de los saldos al último día del mes 
por todos los meses del ejercicio
Número de meses del ejercicio

Promedio anual 
de deudas

Suma de los saldos al último día del mes 
por todos los meses del ejercicio
Número de meses del ejercicio

• Ahora bien, recordemos que el indicador que mide la inflación
en México son los Índices Nacionales de Precios al Consumidor
(INPC), y con dichos INPC obtendremos la inflación del ejercicio
por el cual calculamos el ajuste anual por inflación. Dicho factor
se determina con la siguiente fórmula:

Factor de ajuste 
anual

INPC del último mes del ejercicio por el  
cual se calcula el ajuste anual por inflación

(–) 1
INPC del último mes del ejercicio 

inmediato anterior por el cual se calcula el 
ajuste anual por inflación

Este factor de ajuste aplica si el ejercicio al que nos referimos es 
un ejercicio regular (12 meses).

En caso de que la empresa haya tenido un ejercicio irregular 
(menos de 12 meses), el factor de ajuste anual tendría que deter-
minarse con la siguiente fórmula:

Factor de ajuste 
anual

INPC del último mes del ejercicio por el cual 
se calcula el ajuste anual por inflación

(–) 1
INCP del mes inmediato anterior al primer 

mes del ejercicio de que se trate

Ahora bien, una pregunta frecuente es: ¿cuántos decimales de-
bemos tomar para el cálculo del factor de ajuste anual?, la respues-
ta la establece el artículo 17-A, décimo párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación (CFF), que establece que para el cálculo de factores 
se deberán tomar cuatro decimales, es decir, hasta el diezmilésimo.

Artículo 17-A.  . . . . . . . . . . .

Cuando de conformidad con 
las disposiciones fiscales se deban 
realizar operaciones aritméticas, 
con el fin de determinar factores o 
proporciones, las mismas deberán 
calcularse hasta el diezmilésimo.

• Una vez que se tiene el pro-
medio de créditos, el prome-
dio de deudas y el factor de
ajuste debemos comparar
los promedios. De la com-
paración podemos obtener
dos resultados posibles:

i. Ajuste anual por infla
ción acumulable. Si, el
promedio anual de las
deudas es mayor que el
promedio anual de los cré-
ditos, la diferencia entre
el promedio de deudas y el
promedio de los créditos,
se deberá multiplicar por el
factor de ajuste, y dicho re-
sultado será el ajuste anual
por inflación acumulable.

ii. Ajuste anual por infla
ción deducible. Si, el pro-
medio anual de los créditos
es mayor que el promedio
anual de las deudas, la di-
ferencia entre el prome-
dio anual de los créditos y
el promedio de las deudas
se deberá multiplicar por
el factor de ajuste, y dicho
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resultado será el ajuste anual por inflación 
deducible.

4. ¿Qué debemos entender por créditos
para efectos del cálculo del ajuste anual por
inflación?

R: La respuesta la establece el artículo 45 de 
la LISR, que señala:

Artículo 45. Para los efectos del artículo ante
rior, se considerará crédito, el derecho que tiene 
una persona acreedora a recibir de otra deudo
ra una cantidad en numerario, entre otros: los de
rechos de crédito que adquieran las empresas de 
factoraje financiero, las inversiones en acciones 
de sociedades de inversión en instrumentos de 
deuda y las operaciones financieras derivadas se
ñaladas en la fracción IX del artículo 20 de esta Ley.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Comentario: Entre otros, podemos mencionar 
como créditos a las cuentas bancarias, las inversio-
nes temporales, las cuentas por cobrar, los docu-
mentos por cobrar, los impuestos a favor, etcétera.

5. ¿Qué conceptos no se deben considerar
como créditos para efectos del cálculo del
ajuste anual por inflación?

R: El propio artículo 45 de la LISR excluye 
como créditos los siguientes:

Artículo 45.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No se consideran créditos para los efectos 
del artículo anterior:

I. Los que sean a cargo de personas físicas y
no provengan de sus actividades empresariales, 
cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes 
o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se
considerará que son a plazo mayor de un mes, si
el cobro se efectúa después de 30 días naturales
contados a partir de aquél en que se concertó el
crédito.

II. Los que sean a cargo de socios o accionistas,
asociantes o asociados en la asociación en partici
pación, que sean personas físicas o sociedades re
sidentes en el extranjero, salvo que en este último 
caso, estén denominadas en moneda extranjera y 
provengan de la exportación de bienes o servicios.

Tampoco se consideran créditos, los que la fi
duciaria tenga a su favor con sus fideicomitentes o 
fideicomisarios en el fideicomiso por el que se rea
licen actividades empresariales, que sean personas 
físicas o sociedades residentes en el extranjero, sal
vo que en este último caso, estén denominadas en 
moneda extranjera y provengan de la exportación 
de bienes o servicios.

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, 
tratándose de créditos otorgados por las uniones 
de crédito a cargo de sus socios o accionistas, que 
operen únicamente con sus socios o accionistas.

III. Los que sean a cargo de funcionarios y em
pleados, así como los préstamos efectuados a ter
ceros a que se refiere la fracción VII del artículo 27 
de esta Ley.

IV. Los pagos provisionales de impuestos, así
como los estímulos fiscales.

V. Cualquier ingreso cuya acumulación esté con
dicionada a su percepción efectiva. Lo dispuesto  
en esta fracción no es aplicable a los ingresos de
rivados de los contratos de arrendamiento finan
ciero por los que se ejerza la opción prevista en el 
artículo 17, fracción III de esta Ley.

VI. Las acciones, los certificados de participación
no amortizables y los certificados de depósito de 
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bienes y en general los títulos de crédito que representen la propiedad 
de bienes, las aportaciones a una asociación en participación, así como 
otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideren interés en los 
términos del artículo 8 de esta Ley.

VII. El efectivo en caja.

Los créditos que deriven de los ingresos acumulables, disminuidos 
por el importe de descuentos y bonificaciones sobre los mismos, se 
considerarán como créditos para los efectos de este artículo, a partir 
de la fecha en la que los ingresos correspondientes se acumulen y has
ta la fecha en la que se cobren en efectivo, en bienes, en servicios o, 
hasta la fecha de su cancelación por incobrables. En el caso de la can
celación de la operación que dio lugar al crédito, se cancelará la parte 
del ajuste anual por inflación que le corresponda a dicho crédito, en 
los términos que establezca el Reglamento de esta Ley, siempre que 
se trate de créditos que se hubiesen considerado para dicho ajuste.

Para los efectos de este artículo, los saldos a favor por contribuciones 
únicamente se considerarán créditos a partir del día siguiente a aquél en 
el que se presente la declaración correspondiente y hasta la fecha en la 
que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución, según se trate.

Párrafo reformado DOF 18-11-2015.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

6. ¿Qué se consideran deudas para efectos del cálculo del ajuste
anual por inflación?

R: El artículo 46 de la LISR dispone:

Artículo 46. Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se consi-
derará deuda, cualquier obligación en numerario pendiente de cum
plimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arren damiento 
financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la 
fracción IX del artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros 
aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último 
día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban 
pagarse.

También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo 
o capital, que sean o hayan sido deducibles. Para estos efectos, se

considera que las reservas 
se crean o incrementan men
sualmente y en la proporción 
que representan los ingresos 
del mes del total de ingresos en 
el ejercicio.

En ningún caso se considera
rán deudas las originadas por 
partidas no deducibles, en los 
términos de las fracciones I, VIII 
y IX del artículo 28 de esta Ley, 
así como el monto de las deu
das que excedan el límite a que 
se refiere el primer párrafo de 
la fracción XXVII del mismo ar
tículo.

Para los efectos del artículo 
44 de esta Ley, se considerará 
que se contraen deudas por la 
adquisición de bienes y servi
cios, por la obtención del uso o 
goce temporal de bienes o por 
capitales tomados en préstamo, 
cuando se dé cualquiera de los 
supuestos siguientes:

I. Tratándose de la adquisi
ción de bienes o servicios, así 
como de la obtención del uso o 
goce temporal de bienes, cuan
do se dé alguno de los supues
tos previstos en el artículo 17 de 
esta Ley y el precio o la contra
prestación, se pague con poste
rioridad a la fecha en que ocurra 
el supuesto de que se trate.

II. Tratándose de capitales
tomados en préstamo, cuando 
se reciba parcial o totalmente el 
capital.
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PAPELES DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
Saldos de créditos al último día de cada mes

Mes Bancos
Inversiones 
temporales Clientes

Documentos
por cobrar

Impuestos
a favor

Suma por
mes

Enero $65,320 $52,000 $321,450 $120,000 $36,000 $594,770
Febrero 71,852 52,000 353,595 120,000 36,000 633,447
Marzo 79,037 52,000 388,955 120,000 36,000 675,992
Abril 86,941 52,000 427,850 120,000 45,200 731,991
Mayo 95,635 52,000 470,635 85,200 45,200 748,670
Junio 62,054 52,000 305,378 85,200 45,200 549,832
Julio 68,259 52,000 335,915 85,200 45,200 586,575
Agosto 75,085 52,000 369,507 85,200 45,200 626,992
Septiembre 82,594 52,000 406,457 53,000 36,000 630,051
Octubre 90,853 52,000 447,103 53,000 36,000 678,956
Noviembre 58,951 52,000 290,109 53,000 36,000 490,060
Diciembre 64,846 52,000 319,119 53,000 36,000 524,966
Sumas $901,429 $624,000 $4’436,073 $1’032,800 $478,000 $7’472,301

Nota:

El promedio se obtiene de sumar los saldos al último día del mes por todos los meses del ejercicio, entre el 
número de meses del ejercicio:

Promedio anual de créditos Suma de los saldos al último día del mes por todos los meses del ejercicio
Número de meses del ejercicio

Promedio anual de créditos 7’472,301
12

Promedio anual de créditos $622,692

En el caso de la cancelación de una operación de 
la cual deriva una deuda, se cancelará la parte del 
ajuste anual por inflación que le corresponda a di
cha deuda, en los términos que establezca el Regla
mento de esta Ley, siempre que se trate de deudas 
que se hubiesen considerado para dicho ajuste.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Comentario: Entre otros conceptos, podemos 
decir que se consideran deudas las cuentas de 
proveedores, acreedores diversos, cuentas por pa-
gar, documentos por pagar, impuestos por pagar,  

aportaciones para futuros aumentos de capital, 
etcétera.

Caso práctico integral

Planteamiento

La empresa “Rosas Azules” muestra una lista de 
saldos al día último de cada mes para que le sea 
determinado el importe que habrá de considerar 
como ajuste anual por inflación, ya que quiere 
saber si el importe será acumulable o deducible 
para efectos de la declaración del ISR del ejercicio 
de 2019.
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PAPELES DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
Saldos de deudas al último día de cada mes

Mes Proveedores
Acreedores 

diversos
Doctos. 

por pagar
Crédito 

refaccionario
Impuestos 
por pagar

Suma por 
mes

Enero $125,630 $32,560 $250,000 $563,000 $9,500 $980,690

Febrero 138,193 35,816 225,000 548,000 9,250 956,259

Marzo 152,012 39,398 200,000 533,000 9,000 933,410

Abril 167,214 43,337 175,000 518,000 8,750 912,301

Mayo 183,935 47,671 150,000 503,000 8,500 893,106

Junio 119,349 30,932 125,000 488,000 8,250 771,531

Julio 131,283 34,025 100,000 473,000 8,000 746,309

Agosto 144,412 37,428 75,000 458,000 15,600 730,439

Septiembre 158,853 41,170 50,000 443,000 15,350 708,373

Octubre 174,738 45,288 25,000 428,000 15,100 688,126

Noviembre 113,381 29,385 0 413,000 14,850 570,616

Diciembre 124,719 32,324 0 398,000 14,600 569,643

Sumas $1’733,718 $449,334 $1’375,000 $5’766,000 $136,750 $9’460,803

Nota:

El promedio se obtiene de dividir la suma de los saldos al último día del mes entre el número de meses del 
ejercicio:

Promedio anual de 
deudas

Suma de los saldos al último día del mes por todos los meses del ejercicio
Número de meses del ejercicio

Promedio anual de 
deudas

9’460,803
12

Promedio anual de deudas $788,400

Cálculo del factor de ajuste anual

Factor de ajuste anual

INPC del último mes del ejercicio por el cual se calcula 
el ajuste anual por inflación

INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior 
por el cual se calcula el ajuste anual por inflación

(–) 1
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Factor de ajuste anual INPC Dic-19 (estimado)
INPC Dic-18 (–) 1 unidad

Factor de ajuste anual 106.0000
103.0200 (–)1 unidad

Factor de ajuste anual 0.0289

Nota:

El INPC del mes de diciembre de 2019 será publicado a más tardar el 10 de enero de 2020, por lo que para 
efectos de nuestro planteamiento, proponemos un INPC estimado.

Cálculo del ajuste anual por inflación
Promedio anual de los créditos $622,692
Promedio anual de las deudas $788,400

Como se observa, el promedio anual de las deudas es mayor que el promedio anual de los crédi-
tos, por lo que concluimos que el ajuste anual por inflación será acumulable.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Promedio anual de los créditos
Promedio anual de las deudas

$622,692
$788,400

(–)
(=)
(x)
(=)

Promedio anual de deudas
Promedio anual de créditos
Diferencia
Factor de ajuste anual
Ajuste anual por inflación acumulable

$788,400
622,692

$165,708
0.0289

$4,789

Este importe es un ingreso acumulable que se deberá declarar 
como ingreso gravado para los efectos del ISR en la próxima decla-
ración anual del ejercicio de 2019, para presentarse dentro de los 
primeros tres meses del ejercicio siguiente.

Otras consideraciones. Para efectos de tener un panorama 
completo en la contabilidad de las empresas, sugerimos am-
pliamente el registro de éste y de otros importes en las denomi-
nadas “cuentas de orden”. Recordemos que la doctrina contable 
prevé el uso de “cuentas de orden” en ciertos casos.

CLASIFICACIÓN  
DE LAS CUENTAS DE ORDEN

De acuerdo con la doctrina contable, las cuentas de orden se cla-
sifican en:

• Valores ajenos.
• Valores contingentes.
• Cuenta de “memoranda” o registro.

Dentro de este último grupo se encuentra el registro de va-
lores, que aparecerá dentro de la contabilidad, pero que, por su 
naturaleza, no modifica la estructura financiera de la entidad (ac-
tivos, pasivos y capital).

Por lo tanto, recomendamos el uso de cuentas de orden para 
el registro de las partidas que son fiscales y que no son contables, 
que de hecho serán todas las partidas que calculemos en la deter-
minación de los impuestos.

Dicho sea de paso, incluso para los efectos de la contabi
lidad electrónica se contempla el registro de los valores fiscales 

en cuentas de orden, como es-
tablece el código agrupador 
contenido en el Anexo 24 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) vigente.

Para muestra de lo anterior 
tenemos:

Anexo 24 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2019

Contabilidad en medios  
electrónicos

El envío de la contabilidad elec
trónica es una obligación de los 
contribuyentes conforme a lo 
establecido en el Artículo 28 
fracción IV y la reglas 2.8.1.6., 
2.8.1.7. y 2.8.1.10. de la Reso
lución Miscelánea Fiscal para 
2019.

En el presente Anexo se hace 
referencia a la descripción de la 
información que deben conte
ner los archivos de contabilidad 
electrónica.

La información es la siguiente:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. CATÁLOGO DE CUEN-
TAS

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) CÓDIGO AGRUPADOR DE 
CUENTAS DEL SAT.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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  800 Cuentas de orden
1 801 UFIN del ejercicio
2 801.01 UFIN
2 801.02 Contra cuenta UFIN
1 802 CUFIN del ejercicio
2 802.01 CUFIN
2 802.02 Contra cuenta CUFIN
1 803 CUFIN de ejercicios anteriores
2 803.01 CUFIN de ejercicios anteriores
2 803.02 Contra cuenta CUFIN de ejercicios anteriores
1 804 CUFINRE del ejercicio
2 804.01 CUFINRE
2 804.02 Contra cuenta CUFINRE
1 805 CUFINRE de ejercicios anteriores
2 805.01 CUFINRE de ejercicios anteriores
2 805.02 Contra cuenta CUFINRE de ejercicios anteriores
1 806 CUCA del ejercicio
2 806.01 CUCA
2 806.02 Contra cuenta CUCA
1 807 CUCA de ejercicios anteriores
2 807.01 CUCA de ejercicios anteriores
2 807.02 Contra cuenta CUCA de ejercicios anteriores
1 808 Ajuste anual por inflación acumulable
2 808.01 Ajuste anual por inflación acumulable
2 808.02 Acumulación del ajuste anual inflacionario
1 809 Ajuste anual por inflación deducible
2 809.01 Ajuste anual por inflación deducible
2 809.02 Deducción del ajuste anual inflacionario

1 810 Deducción de inversión
2 810.01 Deducción de inversión
2 810.02 Contra cuenta deducción de inversiones
1 811 Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo
2 811.01 Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo
2 811.02 Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo



59

726

1 812 Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales
2 812.01 Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales

2 812.02 Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales

1 813 Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios 
anteriores

2 813.01 Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios anteriores

2 813.02 Actualización de pérdidas fiscales pendientes de amortizar de ejercicios anteriores

1 814 Mercancías recibidas en consignación

2 814.01 Mercancías recibidas en consignación

2 814.02 Consignación de mercancías recibidas

1 815 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de mercancías para empresas 
certificadas

2 815.01 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de mercancías

2 815.02 Importación de mercancías con aplicación de crédito fiscal de IVA e IEPS

1 816 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de activos fijos para empresas 
certificadas

2 816.01 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de activo fijo

2 816.02 Importación de activo fijo con aplicación de crédito fiscal de IVA e IEPS

1 899 Otras cuentas de orden

2 899.01 Otras cuentas de orden

2 899.02 Contra cuenta otras cuentas de orden

n* 000 Código para uso exclusivo de contribuyentes del sector financiero

Ahorros y beneficios: En el presente taller se mostró el procedimiento para calcular el ajuste 
anual por inflación, cuyo resultado final podría ser un ingreso acumulable, o bien, una deducción au-
torizada en los términos del título II de la LISR vigente, lo cual deberá manifestarse en la declaración 
del ejercicio de la persona moral de que se trate. 
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L.C. Fernando Gerardo Acevedo Suárez
Integrante de la Comisión de Seguridad Social Sur del Colegio de Contadores Públicos de México.

Determinación  
de la prima en el seguro 
de riesgos de trabajo

Riesgos de trabajo  
y clasificación de las empresas

L.C. Fernando Gerardo Acevedo Suárez

Finalidad: Conocer de manera general la De-
terminación de la prima en el seguro de riesgos  
de trabajo derivada de la revisión anual de la si-
niestralidad (DART) que se tiene que presentar 
en febrero de 2020.

Orientado a: Patrones, abogados, contadores, 
administradores y, en general, a cualquier per-
sona interesada en el tema objeto del presente 
artículo.  

Consideraciones al tema: El presente artículo 
tiene por objetivo comentar la importancia de la 
prima de riesgos de trabajo desde la Inscripción, 
por primera vez, en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) hasta el cálculo de la prima, la 
cual se manifiesta en la DART que se debe pre-
sentar en febrero de 2020, considerando la sinies-
tralidad del ejercicio comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2019, así como la correcta 
clasificación de las empresas en el seguro de ries-
gos de trabajo, haciendo alusión a lo previsto en 
la Ley del Seguro Social (LSS) y sus reglamentos.

Los riesgos de trabajo son los accidentes y en-
fermedades a los que nos encontramos expues-
tos por el desarrollo de nuestra tarea laboral o en 
nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que 
puede provocar accidentes o cualquier tipo de si-
niestros que, a su vez, sean factores que puedan 
provocarnos heridas, daños físicos o sicológicos, 
traumatismos, etcétera.

La Clasificación de Empresas y Determi-
nación de la Prima en el Seguro de Riesgos de 
Trabajo (CEDPSRT) tiene su fundamento desde 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el artículo 123, apartado A, frac-
ciones XIV y XXIX, que a la letra establecen lo 
siguiente:
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y so
cialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes de
berá expedir leyes sobre el tra bajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos
y de una manera general, todo contrato de trabajo:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del tra
bajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufri
das con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; 
por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización corres
pondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o sim
plemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuer
do con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún 
en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella com
prenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación invo
luntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar 
de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores so
ciales y sus familiares.

La responsabilidad por los accidentes de trabajo y las enferme-
dades profesionales que sufran los trabajadores en cumplimiento 
de sus labores corresponde a los patrones, por tal motivo la im-
portancia de contar con una cultura de prevención en los centros 
de trabajo, que representará menores costos para las empresas, el 
Sector Salud y los sistemas de seguridad social.

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho 
humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el  

bienestar individual y colectivo, 
según lo estipula el artículo 2 de 
la LSS.

Artículo 2. La seguridad 
social tiene por finalidad ga
rantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección 
de los medios de subsistencia 
y los servicios sociales necesa
rios para el bienestar individual 
y colectivo, así como el otor
gamiento de una pensión que, 
en su caso y previo cumplimien
to de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado.

Asimismo, durante 2019, la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) ha implemen-
tado algunos cambios en la Ley 
Federal del Trabajo (LFT), con el 
objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores y la pro-
ductividad de las compañías.

En el mes de junio de 2019, 
el Senado aprobó el dictamen 
que reforma la LFT en materia 
de “home office” (trabajo a do-
micilio), el cual se define en el 
artículo 311 como:

Artículo 311. …la activi
dad laboral que se ejecuta ha
bitualmente para un patrón, en 
el hogar del trabajador o en un 
local libremente elegido por él,  
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mediante el uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, sin vigilancia ni dirección inme
diata de quien proporciona el trabajo.

A partir de octubre del presente año entrará 
en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035, 
la cual fue diseñada por la STPS para regular los 
riesgos sicosociales y prevenir la violencia laboral.

Fundamento jurídico: Artículos 123, apar-
tado A, fracciones XIV, XXIX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72, 73, 
74 y 75 de la Ley del Seguro Social.

DEFINICIONES

Es importante conocer las definiciones y las diferen-
cias entre los accidentes de trabajo y las enfermeda-
des de trabajo, por lo que a continuación se men-
cionan algunas definiciones de acuerdo con la LSS:

• Enfermedades de trabajo. Es todo estado pa-
tológico derivado de la acción continuada de
una causa que tenga origen o motivo en el tra-
bajo, o en el medio en que el trabajador se vea
obligado a prestar sus servicios (artículo 43).

• Accidente en traslado. Se considera como tal el
que se produzca al trasladarse el trabajador, di-
rectamente de su domicilio al lugar del trabajo,
o de éste a aquél (artículo 42, segundo párrafo).

• Accidente de trabajo o riesgo profesional. Es
toda lesión orgánica o perturbación funcional, in-
mediata o posterior; o la muerte, producida repen-
tinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo,
cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que di-
cho trabajo se preste (artículo 42, primer párrafo).

Asimismo, es indispensable familiarizarse con 
los conceptos que están involucrados al momento  

de que un trabajador sufra un accidente de traba-
jo, por lo que mencionamos algunos conceptos:

• Certificado de incapacidad. Es el documento
médico legal que expide en los formatos ofi-
ciales el médico del instituto al asegurado para
hacer constar la incapacidad temporal para el
trabajo.

• Incapacidad temporal (IT). Es la pérdida o
disminución por un cierto tiempo de las fa-
cultades físicas o mentales que imposibiliten
al asegurado a realizar su trabajo habitual (ar-
tículo 478 de la LFT).

• Incapacidad permanente parcial (IPP). Es la
disminución de las facultades o aptitudes que
imposibilitan a una persona para trabajar (ar-
tículo 479 de la LFT).

• Incapacidad permanente total (IPT). Es la
pérdida de las facultades o aptitudes que im-
posibilitan a una persona para desempeñar
cualquier trabajo durante el resto de su vida
(artículo 480 de la LFT).

• Subsidios. Son las prestaciones en dinero que
se otorgan a los asegurados inhabilitados para
trabajar a consecuencia de una incapacidad
temporal derivada de un riesgo de trabajo, de
enfermedad o accidente no profesional, así
como los que se les conceden a las madres tra-
bajadoras durante los periodos prenatales y
posnatales de 42 días cada uno, en que por
prescripción médica y legal deberán descansar
de su trabajo.

INSCRIPCIÓN EN EL SEGURO 
DE RIESGO DE TRABAJO

Al inscribirse por primera vez ante el IMSS, el Ins-
tituto proporcionará a cada patrón o sujeto obli-
gado un documento de identificación patronal 
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por cada registro patronal asignado en los términos del artículo 
anterior. En dicho documento se harán constar, al menos, los da-
tos siguientes:

• Número de registro patronal (NRP) asignado por el Instituto.
• Nombre, denominación o razón social completos del patrón o

sujeto obligado.
• Actividad, clase y fracción.
• Domicilio.
• Firma del patrón o representante legal.
• Nombre y firma de las personas autorizadas por el patrón para

presentar avisos de afiliación.

Así lo estipula el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Se-
guro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización (Racerfi). Asimismo, el artículo 73 de 
la LSS prevé lo siguiente:

Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cam
biar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase 
que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla 
siguiente:

Prima media En por cientos
Clase I 0.54355
Clase II 1.13065
Clase III 2.59840
Clase IV 4.65325
Clase V 7.58875

Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el 
cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia defi
nitiva o por disposición de esta ley o de un reglamento.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 75.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para efectos de la clasifi
cación en el seguro de ries
gos de trabajo, tratándo
se de los patrones a que se 
refiere el tercer párrafo del  
ar tículo 15A (Prestadora de 
Servicio de Personal), de esta 
ley, a solicitud del patrón, el 
instituto le asignará un regis
tro patronal por cada una de 
las clases, que así se requiera, 
de las señaladas en el artículo 
73 de esta ley, con el que rea
lizará la inscripción de sus tra
bajadores a nivel nacional. Los 
patrones o sujetos obligados 
que se hayan clasificado en tér
minos de lo dispuesto en este 
párrafo, revisarán anualmen te 
su siniestralidad conforme al ar
tículo 74 de esta ley de manera  
independiente por cada uno de 
los registros patronales asignados.

La CEDPSRT es la acción 
de agrupar las actividades de 
las empresas por ramas de ac-
tividad económica o grupos 
industriales, catalogándolas en 
razón de la peligrosidad a que 
están expuestos los trabajado-
res. La actividad de las empre-
sas se determina por la natura-
leza de los bienes producidos, 
objeto de comercio o servicio 
prestado.

Las reglas para localizar 
la correcta clasificación de las  
empresas, considerando que los 
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Primer nivel. División económica

0. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
1. Industrias extractivas.

 2 y 3. Industrias de transformación.
4. Industria de la construcción.
5. Industria eléctrica y captación y suministro de agua potable.
6. Comercio.
7. Transportes y Comunicaciones.
8. Servicios para empresas, personas y el hogar.
9. Servicios Sociales y Comunales.

Segundo nivel. Grupo

20. Elaboración de alimentos.
21. Elaboración de bebidas.
22. Beneficio y/o fabricación de productos de tabaco.
23. Industria textil.
24. Confección de prendas de vestir.
25. Fabricación de calzado.
26. Industria y productos de madera.
27. Fabricación y/o reparación de muebles.
28. Industria del papel.
29. Industrias editorial, de impresión y conexas.
30. Industria química.
31. Refinación del petróleo.
32. Fabricación de productos de hule y plástico.
33. Fabricación de productos minerales no metálicos.
34. Industrias metálicas básicas.
35. Fabricación de productos metálicos.
36. Fabricación, ensamble y/o reparación de maquinaria, equipo y sus partes.
37. Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipos, aparatos, accesorios y artículos eléctricos, electrónicos.
38. Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus partes.
39. Otras industrias manufactureras.

niveles de clasificación del Catálogo de Activida-
des del Racerfi van de lo general a lo particular, 
son las siguientes:

• Primer nivel. División económica.
• Segundo nivel. Grupo.
• Tercer nivel. Fracción, clase y prima.

Según el artículo 196 del Racerfi:

Artículo 196. Para los efectos del Capítulo II, 
del Título Segundo del RACERFI, las empresas y 
el Instituto se sujetarán al Catálogo de Actividades 
que establece este artículo.

Por ejemplo: Empresa que fabrica calzado 
artesanal:
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Tercer nivel. Fracción, clase y prima

• Fracción 252. Fabricación de calzado, sin maquinaria ni equipo motorizado.
• Clase: II.
• Prima media de la clase II de acuerdo con el artículo 73 de la LSS: 1.13065%.

DECLARACIÓN ANUAL DE LA 
PRIMA RIESGO DE TRABAJO

Es responsabilidad de los patrones revisar su siniestralidad en el mes 
de febrero de cada año, con el propósito de determinar si su prima 
aumentó, disminuyó o permaneció igual (artículo 32 del Racerfi).

La DART se puede presentar en línea o presencial:

• En línea. Ingresando a la página de IDSE, para ello se debe tener
a la mano la firma electrónica avanzada (Fiel) o la firma digital
número patronal de identificación electrónica (NPIE) y el archi-
vo de la determinación en el Sistema Único de Autodetermina-
ción (SUA, archivo .DAP).

El archivo .DAP se genera por medio del SUA toda vez que
se hayan considerado todos los casos de riesgo de trabajo ter-
minados del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se trate,
atendiendo para tal efecto a lo establecido en el artículo 72 de la
ley (artículo 32 del Racerfi).

El trámite se puede realizar en línea las 24 horas del día du-
rante el mes de febrero.

• Presencial. En la subdelegación que corresponda al domicilio
fiscal o del centro de trabajo de la empresa, de lunes a viernes,
días hábiles, para el IMSS, de 8:00 a 15:30 h:

– Determinación de la prima en el seguro de riesgos de traba-
jo derivada de la Revisión anual de la siniestralidad (formato
CLEM-22, original y copia).

– Tarjeta de identificación patronal (TIP, original).
– Relación de casos de riesgos de trabajo terminados (formato

CLEM-22 A), solamente cuando haya registrado siniestrali-
dad en la empresa (original y copia).

– Documento de acredita-
ción expedido por la STPS,
en caso de contar con un
sistema de administración
y seguridad en el trabajo
(original y copia) 0.

– Archivo .SRT, en memoria
USB o CD.

DETERMINACIÓN 
DE LA PRIMA DE 
RIESGO
Las empresas revisarán anualmen-
te su siniestralidad para determi-
nar si permanecen en la misma 
prima, se aumenta o disminuye 
de acuerdo con las siguientes  
reglas:

• Siniestralidad. Se obtendrá
con base en los casos de ries-
gos de trabajo terminados
durante el periodo de revisión
comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre del
año de que se trate (artículo
32 del Racerfi).

• Riesgos de trabajo termina
dos. Siniestro concluido por
alta médica de un trabajador
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que ha sido declarado apto para continuar sus 
labores; por el inicio de una incapacidad per-
manente parcial o total o por la muerte del 
trabajador siniestrado (artículo 2, fracción VII, 
del Racerfi).

• Los traslados no se consideran. No se toma-
rán en cuenta para la siniestralidad de las
empresas los accidentes que ocurran a los tra-
bajadores al trasladarse de su domicilio al cen-
tro de labores o viceversa (artículo 72, tercer
párrafo, de la LSS).

Las empresas deben llevar un registro porme-
norizado de su siniestralidad, desde el inicio de 
cada uno de los casos de riesgos de trabajo hasta 
su terminación, a través de controles de la infor-
mación que generen, así como de la que elabore el 
IMSS; esta última la entrega el IMSS al trabajador 
o a sus familiares para que la hagan llegar al pa-
trón, con el fin de justificar sus ausencias (artículo
34 del Racerfi).

Los días subsidiados por incapacidad tempo-
ral motivados por una recaída y los porcentajes 
derivados de las revisiones de incapacidades per-
manentes parciales, deberán ser considerados 
para efectos de la siniestralidad por la empresa 
en donde se originó el riesgo de trabajo, cual-
quiera que sea el lugar y el tiempo en que se dé 
(artículo 37, último párrafo, del Racerfi).

El patrón está obligado a recabar la docu-
mentación correspondiente del trabajador o sus 
familiares, y si éstos omiten la entrega, el propio 
patrón deberá obtenerla del IMSS (artículo 34 del 
Racerfi).

Actualmente se pueden verificar los riesgos 
de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social desde su empresa (IDSE).

Se recomienda ingresar escrito en la unidad de 
medicina familiar (UMF) que le corresponde al tra-
bajador, en caso de tener duda en la calificación:

Artículo 72. Para los efectos de la fijación de 
primas a cubrir por el seguro de riesgos de tra
bajo, las empresas deberán calcular sus primas, 
multiplicando la siniestralidad de la empresa por 
un factor de prima, y al producto se le sumará el 
0.005. El resultado será la prima a aplicar sobre 
los salarios de cotización, conforme a la fórmula 
siguiente:

Prima = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M

Donde:

V = 28 años, que es la duración promedio 
de vida activa de un individuo que no 
haya sido víctima de un accidente mor
tal o de incapacidad permanente total.

F = 2.3, que es el factor de prima.
N = Número de trabajadores promedio ex

puestos al riesgo.
S = Total de los días subsidiados a causa de 

incapacidad temporal.
I = Suma de los porcentajes de las incapaci

dades permanentes, parciales y totales, 
divididos entre 100.

D = Número de defunciones.
M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo.

Notas:

• Si los patrones cuentan con un sistema de
administración y seguridad acreditado por la
STPS, aplicarán como factor de prima (F) el 2.2
(artículo 72 de la LSS).

• El valor obtenido deberá expresarse en por-
centaje (%) y se comparará con la prima en
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la que la empresa cubre sus 
cuotas al momento de la 
revisión (artículo 32, frac-
ción II, segundo párrafo, del  
Racerfi). Si el valor es el mis-
mo, se continuará aplicando 
la misma prima (artículo 32, 
fracción II, segundo párrafo, 
del Racerfi). En caso de que 
sean diferentes, procederá 
la nueva prima sin que el  
aumento o la disminución 
exceda de un punto porcen-
tual (artículo 32, fracción II, 
tercer párrafo, del Racerfi).

• Las modificaciones no po-
drán exceder los límites fi-
jados para la prima míni-
ma (0.50000%) y máxima
(15.00000%; artículo 74, se-
gundo párrafo, de la LSS).

• Las empresas de menos de 10
trabajadores podrán optar por
presentar la declaración anual
correspondiente o cubrir la
prima media que les corres-
ponda (artículo 72 de la LSS).

Caso práctico

Empresa de clase III, fracción 
754, en el año 2018, cotizó con 
una prima de 3.76425%. Recor-
dando que:

Artículo 72. Para los efectos 
de la fijación de primas a cu
brir por el seguro de riesgos de 
trabajo, las empresas deberán  

calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad de la empresa por 
un factor de prima, y al producto se le sumará el 0.005. El resultado 
será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la 
fórmula siguiente:

Prima = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M

Donde:

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un 
individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal 
o de incapacidad permanente total.

F = 2.3, que es el factor de prima.
N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.
S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad tem

poral.
I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, 

parciales y totales, divididos entre 100.
D = Número de defunciones.
M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

S = 240 Prima = [(S ÷ 365) + V x (I + D)] x (F ÷ N) + M
I =  0.40 Prima = [(240 ÷ 365) + 28 x (0.40 + 0)] x (2.3 ÷ 380.1) + 0.005
D = 0 Prima = [0.657534246 + 11.2] x (0.006051039) + 0.005
N =  380.1 Prima = [11.85753424] x (0.006051039) + 0.005

Prima = 0.071750402 + 0.005
Prima = 0.076750402

Nueva prima = 7.67504% El valor obtenido deberá expresarse en 
porcentaje (%)

Límite superior (+1) 4.76425 (artículo 32, fracción II, tercer 
párrafo, del Racerfi)

Prima actual 3.76425
Límite inferior (–1) 2.76425 (artículo 32, fracción II, tercer 

párrafo, del Racerfi)

Prima obtenida 7.67504%
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La prima obtenida es mayor que la prima ac-
tual en más de un punto porcentual, por lo que, 
la empresa deberá presentar su declaración con la 
prima de: 4.76425% (artículo 32, fracción II, ter-
cer párrafo, del Racerfi).

El resultado de la aplicación de la fórmula 
se expresa en porcentaje y se compara con la 
prima actual con la que la empresa cubre las 
cuotas del seguro de riesgos de trabajo, a efec-
to de fijar la nueva prima, conforme a las reglas 
siguientes:

• Si el valor obtenido es igual a la prima actual,
se continuará aplicando la misma prima.

• Si el valor obtenido es mayor o menor a la pri-
ma actual, procederá la nueva prima aumen-
tándola o disminuyéndola en una proporción
no mayor al 1% con respecto a la prima actual.

• La nueva prima no podrá exceder los límites
mínimo y máximo, que son de 0.5% y 15%, res-
pectivamente.

• La prima determinada se aplicará a los salarios
base de cotización (SBC) de todos los trabaja-
dores de la empresa y estará vigente del 1 de
marzo al 28 de febrero del siguiente año.

• La empresa que se registró por primera vez en
el IMSS o cambió de actividad en el año y se
encuentra cotizando con la prima media, la
disminución o aumento de la prima procede-
rá considerando los riesgos de trabajo termi-
nados, hasta que haya completado un periodo
anual del 1 de enero al 31 de diciembre.

Por ejemplo:

Si una empresa se registró o cambió de acti-
vidad en el mes de junio de 2017, la prima media 
estará vigente hasta el 28 de febrero de 2019 (ar-
tículo 32, fracción IV, del Racerfi).

Otros puntos a considerar:

• Los patrones estarán exentos de presentar la
determinación de la nueva prima cuando ésta
resulte igual a la actual.

• Las empresas que tengan menos de 10 traba-
jadores podrán optar por presentar la decla-
ración anual o cubrir la prima media que les
corresponda, de acuerdo con su actividad.

• Las empresas que cuenten con diversos NRP
en distintos municipios, determinarán la nue-
va prima en forma independiente para cada
uno de ellos de acuerdo a su siniestralidad
(artículos 72 de la LSS y 32, fracción IV, del
Racerfi).

El patrón que haya efectuado su determina-
ción de prima y presente el aviso de baja de su 
registro ante el IMSS, y posteriormente el aviso 
de alta en la misma actividad, procederá como 
sigue:

1. Periodo menor o igual a seis meses, misma cla-
se y prima anteriores a la baja.

2. Periodo mayor a seis meses, prima media de la
clase que le corresponda.

Para el periodo subsecuente realizará su 
nueva determinación si el lapso entre la baja y 
la nueva alta es de seis meses o menos. En caso 
contrario, continuará en la prima media de la 
clase en que venía cotizando (artículo 32, frac-
ción VII, del Racerfi).

Cuando un patrón deje de tener trabajadores 
durante más de seis meses y no haya comunica-
do baja patronal, al reanudar la relación obrero 
patronal será colocado en la prima media de la 
clase que corresponda a su actividad.

Si el periodo fuera de seis meses o menos será 
colocado en la prima en que venía cubriendo sus 
cuotas, siempre y cuando conserve la misma ac-
tividad.
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ESCRITO DE DESACUERDO EN CASO DE 
RECTIFICACIÓN DE PRIMA POR PARTE DEL IMSS

El patrón podrá presentar un escrito de desacuerdo respecto de 
la resolución que rectifique la prima, o bien determine esta últi-
ma, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación, siempre y cuando no haya interpuesto 
algún medio de defensa contra la mencionada resolución (artícu-
los 33, fracción IV, y 41 del Racerfi).

El escrito se presenta ante el IMSS, quien tiene un plazo de tres 
meses para resolver, transcurrido dicho plazo sin que se notifique la re-
solución, se entenderá que el IMSS resolvió negativamente y el patrón 
podrá promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA; artículo 42 del Racerfi).

En ningún caso se suspenderá o interrumpirá el plazo estable-
cido para efectuar el pago de cuotas; el patrón deberá continuar 
cubriendo las cuotas con base en la prima que haya determinado, 
en tanto se resuelve el escrito patronal de desacuerdo o el medio 
de defensa interpuesto (artículo 43 del Racerfi).

Cuando no se presente escrito de desacuerdo ni se impugne la re-
solución que rectifique la prima, sólo procederá la aclaración cuando 
el patrón acredite ante el IMSS que la rectificación es consecuencia 
de un error del propio Instituto, y la aclaración la presente por escrito 
antes del 31 de enero del año siguiente a la vigencia de la prima.

Ahorros y beneficios: El 
riesgo de trabajo es la posibili-
dad de que un trabajador sufra 
un determinado daño, derivado 
del desarrollo de sus activida-
des laborares y que pone en pe-
ligro su estabilidad. Estos ries-
gos no son posible eliminarlos 
to talmente; sin embargo, con 
una implementación efectiva 
de gestión de riesgos laborales 
puede garantizar la seguridad, 
bienestar de los trabajadores y 
equi pamiento. De esta manera se 
logra un alto nivel de calidad y  
de productividad. La actividad de  
la compañía incrementa el ries-
go de trabajo, por eso la im-
portancia de que se encuentre 
correctamente clasificada, de 
acuerdo con el artículo 196 del 
Racerfi. En el presente taller pu-
dimos observar el procedimien-
to para realizar la determina-
ción.  

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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L
a opinión vertida en esta sección es desde 
el particular punto de vista del autor, sin 
que para ello haya alguna modificación 

sustancial en cuanto al contenido mostrado.

Con motivo de las reformas efectuadas al 
Código Fiscal de la Federación (CFF) vigentes a 
partir del 2020, se hace necesario revisar de for-
ma puntal, entre otros rubros, las consecuencias 
jurídicas de la llamada cláusula antiabuso y que 
se introduce en la legislación fiscal con motivo de 
la adición del artículo 5-A al Código tributario ci-
tado en el entendido de que, desde el punto de 
vista del suscrito, esta cláusula es soporte medu-
lar de la reforma fiscal en comento.

En este contexto quiero partir de la exposi-
ción de motivos de la reforma que al respecto 
formuló el Ejecutivo Federal y que en la parte 
conducente (y en lo que atañe a esta reflexión) 
aduce lo siguiente:

Derivado del estudio de la experiencia interna
cional, se consideró que una norma general antia
buso para México tenía que incluir dos elementos: 
1) que la operación del contribuyente no tenga
una razón de negocios; y 2) que esto genere un
beneficio fiscal.

Continúa explicando:

Para ello, la presente iniciativa prevé que, en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación, las 
autoridades fiscales podrán presumir que los actos 
jurídicos realizados por los contribuyentes carecen 
de una razón de negocios con base en los hechos 
y circunstancias del mismo. Sin embargo, para sal
vaguardar el derecho de audiencia de los contri
buyentes y evitar cualquier tipo de arbitrariedad,  

L.D. Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle. Especialista en derecho fiscal, administrativo, juicio de 
amparo y comercio exterior. www.sanchezsoto.com.mx, gsanchezsoto@yahoo.com

Razón de negocios
Fundamentos para su conceptualización

L.D. Gustavo Sánchez Soto
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la autoridad fiscal no podrá determinar un crédito fiscal derivado 
de la recaracterización o inexistencia para efectos fiscales de los actos 
jurídicos realizados por los contribuyentes, sin darle antes la oportu
nidad de manifestar lo que a su derecho convenga.

De esta forma, se garantiza que si los actos jurídicos realizados por 
un contribuyente tienen como base una razón de negocios, la auto
ridad fiscal estará obligada a respetar la forma que haya utilizado el 
contribuyente, independientemente de que esto les represente la 
obtención de un beneficio fiscal, en virtud de que se reconoce la eco
nomía de opción en las operaciones con motivos de negocios. Si bien 
se alude a la expresión “razón de negocios” y esto es un concepto jurí
dico indeterminado, ello representa la expresión más objetiva que se 
podría haber empleado para que los contribuyentes logren demos
trar la finalidad de sus operaciones. Adicionalmente, cabe destacar 
que estos conceptos han sido reconocidos por la SCJN en nuestro sis
tema jurídico. Entre los conceptos jurídicos indeterminados estable
cidos por nuestra legislación están: “buena fe”, “fuerza mayor”, “caso 
fortuito”, “negligencia”, “estrictamente indispensables”, “interés fiscal”, 
“precios de mercado”, entre otros…

Dejando a un lado el análisis de las facultades de comprobación 
de la autoridades impositivas para presumir ausencia de razón de 
negocios, mismo que será objeto de otro artículo del suscrito en 
esta revista PAF, me permito precisar que las normas antiabuso 
son respuestas a prácticas de fraude a la ley o abuso del derecho 
que se materializan en la obtención de un beneficio fiscal indebido, 
es decir, no se sanciona la obtención de un beneficio fiscal legítimo, 
pero sí aquel que es producto de la tergiversación o manipulación 
de la ley. En este contexto, en nuestro orden jurídico vigente, como 
se desprende de la iniciativa de reforma supracitada, la cláusula 
antiabuso tiene como supuestos de existencia la realización de 
una operación carente de razón de negocio y la existencia de un 
beneficio fiscal directo o indirecto que sea superior al económico.

En este orden de ideas, llama la atención en sobremanera la 
indeterminación que caracteriza al concepto jurídico razón de 
negocios; estamos de acuerdo que, como lo han señalado sendas 
tesis de jurisprudencia e incluso se cita en la exposición de moti-
vos en cuestión, no es requisito de constitucionalidad la precisión 
exhaustiva de los conceptos jurídicos que integran nuestro orden 

normativo, también sabemos 
que las leyes no son dicciona-
rios que deban conceptualizar 
estrictamente los conceptos 
que regulan, pero sí creemos fir-
memente que la aceptación de 
la indefinición de los vocablos 
jurídicos tiene límites. En este 
contexto cito el siguiente crite-
rio judicial que en la iniciativa 
multirreferida se invoca como 
fundamento de la aseveración 
en cuestión (Tesis: 1a./J. 1/2006, 
Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Décima Época, 
Febrero de 2006, Tomo XXIII,  
P. 357):

LEYES. SU INCONSTITUCIO-
NALIDAD NO DEPENDE DE 
QUE ESTABLEZCAN CON-
CEPTOS INDETERMINADOS.-  
Los conceptos jurídicos no es
capan a la indeterminación que 
es propia y natural del lenguaje, 
cuya abstracción adquiere un 
sentido preciso cuando se con
textualizan en las circunstancias 
específicas de los casos concre
tos. En estos casos el legislador, 
por no ser omnisciente y des
conocer de antemano todas las 
combinaciones y circunstancias 
futuras de aplicación, se ve en la 
necesidad de emplear concep
tos jurídicos indeterminados cu
yas condiciones de aplicación no 
pueden preverse en todo su al
cance posible porque la solución  
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de un asunto concreto depende justamente de 
la apreciación particular de las circunstancias que 
en él concurran, lo cual no significa que necesaria
mente la norma se torne insegura o inconstitucio
nal, ni que la autoridad tenga la facultad de dictar 
arbitrariamente la resolución que corresponda 
pues, en todo caso, el ejercicio de la función admi
nistrativa está sometida al control de las garantías 
de fundamentación y motivación que presiden el 
desarrollo no sólo de las facultades regladas sino 
también de aquellas en que ha de hacerse uso del 
arbitrio.

Adicionalmente, no dejo de considerar el si-
guiente criterio que aparentemente autoriza a 
la indefinición como elemento que no afecta la 
constitucionalidad de las leyes en el tema que 
ahora se revisa:

Época: Novena Época 
Registro: 171433 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tomo XXVI, Septiembre de 2007 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 117/2007 
Página: 267 

LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DE-
PENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E 
IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LE-
GISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.-  
Si bien es cierto que la claridad de las leyes cons
tituye un imperativo para evitar su ambigüedad, 
confusión o contradicción, también lo es que  

ningún artículo constitucional exige que el legisla
dor defina los vocablos o locuciones utilizados en 
aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su 
función, en vista de que implicaría una labor inter
minable e impráctica, provocando que no se cum
pliera oportunamente con la finalidad de regular y 
armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es in
correcto pretender que una ley sea inconstitucio
nal por no definir un vocablo o por irregularidad 
en su redacción, pues la contravención a la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se basa en aspectos objetivos que generalmente  
son los principios consagrados en ella, ya sea prohi
biendo una determinada acción de la autoridad 
contra los particulares gobernados u ordenando 
la forma en que deben conducirse en su función 
de gobierno. Además, de los artículos 14, 94, 
párrafo séptimo y 72, inciso f ), de la Consti-
tución Federal, se advierte el reconocimiento, 
por parte de nuestro sistema jurídico, de la ne-
cesidad de que existan métodos de interpre-
tación jurídica que, con motivo de las impreci-
siones y oscuridades que puedan afectar a las 
disposiciones legales, establezcan su sentido 
y alcance, pero no condiciona su validez a que 
sean claras en su redacción y en los términos 
que emplean.

Amparo en revisión 1068/2005.- Shabot Carpets, 
S.A. de C.V.- 2 de marzo de 2007.- Cinco votos.- 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretarios: 
Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava 
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González.

Amparo en revisión 1284/2005.- Viña de Aguasca-
lientes, S.A. de C.V.- 2 de marzo de 2007.- Cinco 
votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secre-
tarios: Lourdes Margarita García Galicia, Veróni-
ca Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González.
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Amparo en revisión 1514/2005.- 
Pinturas Optimus, S.A. de C.V. 
y otra.- 2 de marzo de 2007.- 
Cinco votos.- Ponente: José Ra-
món Cossío Díaz.- Secretarios: 
Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramí-
rez, Juan Carlos Roa Jacobo y 
Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1322/2005.- 
Emporio Automotriz de Tijua-
na, S.A. de C.V.- 2 de marzo de 
2007.- Cinco votos.- Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz.- Se-
cretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava 
Ramírez, Juan Carlos Roa Jaco-
bo y Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1465/2005.- 
La Tienda de Don Juan, S.A. 
de C.V. y otra.- 2 de marzo de 
2007.- Cinco votos.- Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz.- Se-
cretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava 
Ramírez, Juan Carlos Roa Jaco-
bo y Bertín Vázquez González.

Tesis de jurisprudencia 
117/2007. Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribu
nal, en sesión de fecha ocho de 
agosto de dos mil siete

(El uso de negrillas dentro 
del texto es nuestro.)

Ahora bien, considerando 
el espíritu conceptual de estos 

criterios jurisdiccionales firmes, sostengo que efectivamente no es 
requisito de constitucionalidad la definición de los términos o con-
ceptos que integran a un orden normativo; sin embargo, tampoco 
se puede aceptar la indefinición perenne de los mismos, se deben 
citar en la propia norma jurídica las bases para orientar la razón, 
contenido y finalidad de los conceptos que la componen y, en con-
secuencia, ya sea producto del actuar del particular o a través de la 
labor hermenéutica que realicen los órganos judiciales facultados 
para ello en nuestro sistema jurídico, se lleve a cabo una labor de 
interpretación jurídica que perfeccione o integre la definición del 
concepto no conceptualizado jurídicamente de la disposición de 
que se trate.

En consecuencia, si un tema impera con motivo de la intro-
ducción de este concepto de razón de negocios en nuestro sistema 
jurídico fiscal, lo es la necesidad de construir un marco conceptual 
del mismo que nos permita conocer aun someramente cuál es su 
razón, finalidad y contenido, rubros que sólo podrán precisarse a 
través de la mencionada interpretación jurisdiccional.

En este orden de ideas, quiero destacar que en la revista del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, correspondiente al mes 
de octubre de 2019, se publica, entre otros, el siguiente precedente 
emitido por la Sala Superior de dicho Tribunal:

VIIIP1aS643
PRECEDENTE SALA SUPERIOR DEL TFJA.

RAZÓN DE NEGOCIOS. LA AUTORIDAD PUEDE CONSIDERAR 
SU AUSENCIA COMO UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LA LLE-
VEN A DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIDAD DE UNA 
OPERACIÓN, CASO EN EL CUAL, LA CARGA PROBATORIA 
PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA 
OPERACIÓN, CORRE A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.- Le
galmente no existe una definición de la expresión “razón de nego
cios”, sin embargo, en la jerga financiera se entiende como el motivo 
para realizar un acto, al cual se tiene derecho, relacionado con una 
ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad; es decir, 
se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que 
implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista 
y propicien generación de valor, creación y desarrollo de relaciones 
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de largo plazo con clientes y proveedores. Ahora 
bien, del contenido de la tesis 1a. XLVII/2009 emi
tida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, puede válidamente concluir
se que las razones de negocio, sí son un elemento 
que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para 
determinar si una operación es artificiosa y que en 
cada caso, dependerá de la valoración de la totali
dad de los elementos que la autoridad considere 
para soportar sus conclusiones sobre reconocer o 
no los efectos fiscales de un determinado acto. Por 
ello, la ausencia de razón de negocios si puede ser 
aducida por la autoridad para determinar la inexis
tencia de una operación, siempre y cuando no sea 
el único elemento considerado para arribar a tal 
conclusión; por lo que una vez que se sustentan 
las razones por las que no se reconocen los efectos 
fiscales de las operaciones, corre a cargo del con
tribuyente demostrar la existencia y regularidad 
de la operación.

Respecto de este precedente, que no es el úni-
co en esta materia pero que resulta muy ilustra-
tivo por la actualidad y novedad de los conceptos 
que integra, se destacan los siguientes aspectos:

• Se reconoce la indefinición jurídica del térmi-
no razón de negocios, vocablo de naturaleza
financiera.

• Con motivo del precedente contenido en la tesis
1a. XL-VII/2009 emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
que cita, se establece que la carga de probar au-
sencia de razón de negocio corresponde al par-
ticular cuando la autoridad la presume.

• Se confirma la legal instrumentación de au-
sencia de razón de negocio como fundamento
para considerar una operación como inexis-
tente.

• La ausencia de razón de negocio no puede ser
el único elemento para considerar una opera-
ción inexistente, sino que deberá de adminicu-
larse a otro elemento demostrativo.

Es decir, aunque incipientemente, se deja cla-
ro que el concepto de razón de negocio sí puede 
utilizarse, aunque no en forma exclusiva, como 
fundamento para presumir la inexistencia de 
una operación o acto jurídico aun cuando no 
exista una connotación legal del mismo y corres-
ponderá probar su existencia al contribuyente. 
En este sentido, destaca el hecho de que no se 
define cuáles son los elementos que deben tener-
se en consideración para estimar la existencia de 
razón de negocios.

En este contexto, y tomando en cuenta que 
la razón de negocio se prueba con vinculación 
directa a la existencia de sustancia económi-
ca como presupuesto de la misma, quiero citar 
como un criterio importante la sentencia dictada 
en los autos del juicio contencioso administrati-
vo por la Sala Especializada en Materia del Juicio 
de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Me-
tropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones 
Civiles al amparo del índice número 1/17-ERF-01-1, 
fungiendo como magistrado instructor el licen-
ciado Juan Carlos Roa Jacobo y de fecha del 12 
de marzo de 2018, resolución definitiva que abor-
da directamente el tema de sustancia económica 
y su vinculación con la razón de negocio como 
conceptos que dotan de juridicidad a una opera-
ción que es cuestionada por la autoridad hacen-
daria y que, sin afán de citar el texto íntegro de 
la misma, en esencia, establece de forma enun-
ciativa mas no limitativa en la página 54 in fine 
de la sentencia en trato que la sustancia econó-
mica como presupuesto de la razón de negocios 
es eventualmente factible de probarse cuando se 
aportan los siguientes elementos de convicción:
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• Evidencia de la transacción, propiamente dicha:

– Análisis escritos relativos a la necesidad o pertinencia de ad-
quirir el bien o contratar el servicio, utilizados para la toma de
decisiones relacionadas con la transacción.

– Documentos relativos al ofrecimiento de los bienes o
servicios.

– Documentos que acrediten las negociaciones previas a la
contratación.

– Documentos que acrediten la formalización propiamente
dicha de la transacción, es decir, los contratos correspondien-
tes.

– Documentos que acrediten el seguimiento de los compromi-
sos pactados.

– Documentos que acrediten la supervisión de los trabajos.
– Documentos que soporten la realización de los servicios y re-

portes periódicos de avance, entre otros.
– Entregables propiamente dichos.
– Documentos y asientos contables que acrediten la forma de

pago y la efectiva realización de éste, así como documentos
relacionados con dicha operación, como podrían ser los que
demuestren la forma en la que se hubiere fondeado el pago.

– Opiniones escritas de asesores, relacionadas no sólo con la
necesidad o pertinencia de adquirir el bien o contratar el
servicio sino también con las características del proveedor
que pudiera considerarse idóneo para contratar, así como con
la transacción específicamente pactada con el proveedor de
que se trate.

– Correspondencia que acredite todos los aspectos anteriores,
no sólo entre el proveedor y el cliente sino también con ase-
sores y otros terceros relacionados con la transacción.

– Documentos que acrediten aspectos relevantes del sector o
rama en la que se desempeñe el contribuyente, relacionados
con la necesidad o pertinencia de la adquisición del bien o la
recepción del servicio.

A partir de estos elementos será posible acreditar el pro-
ceso de decisión que llevó a la adquisición del bien o a la 
contratación del servicio; la existencia formalmente de un 
acuerdo entre las partes; los derechos y obligaciones que  

derivan de dicho acuerdo, así 
como los propósitos que se  
buscaban al contratar, y las 
consecuencias o efectos que 
tuvieron las transacciones 
respectivas, ya sea en la for-
ma de fabricar, distribuir, 
administrar, etcétera.

• Opiniones de expertos (pe
ritajes), en los que no sólo
se pueden acreditar los ex-
tremos soportados con do-
cumentales sino también
demostrar aspectos financie-
ros o contables de la opera-
ción de que se trate, o bien,
la rentabilidad del gasto o la
inversión, la tasa de retorno,
el impacto de las contrapres-
taciones, así como la even-
tual existencia de anomalías
en la transacción, entre otros
aspectos.

Con dichas pruebas se apor-
tarían elementos en relación
con el impacto de las transac-
ciones y el valor económico
que representen los derechos
y obligaciones que de riven
de las transacciones corres-
pondientes.

• Otros elementos de prue
ba. La existencia efectiva de
las operaciones también po-
dría acreditarse con elemen-
tos con los que podría contar
el propio contribuyente, rela-
tiva a la misma operación, o
bien, a operaciones similares
que sean típicas o usuales en
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la rama o sector. A partir de dicha información, 
el contribuyente podría demostrar la pertinen-
cia de la transacción o la existencia de algún 
patrón que evidencie lo idóneo o simplemente 
recomendables de la operación de que se trate, 
como sucede con los siguientes:

– Correspondencia interna o con terceros (con-
tadores externos, instituciones de crédito).

– Documentación que acredite la existencia
de ofertas diversas de otros proveedores que
finalmente no hubieren sido contratados.

– Documentación que pueda demostrar el
resultado del tipo de transacción de que se
trate en la situación de terceros.

– Documentación relativa a estructuras simi-
lares, sus resultados económicos, sus resul-
tados fiscales, aspectos temporales relevan-
tes, entre otros.

Es por lo expuesto que se concluye del texto 
citado que se confirman dos aspectos irrenuncia-
bles para el contribuyente:

1. Se consolida el imperativo de que la carga de
la prueba para demostrar sustancia económi-
ca y, por ende, razón de negocio materializa-
da en la existencia de una ganancia utilidad,

rendimiento o beneficio corresponde indu-
dablemente al particular y no a la autoridad, 
como anteriormente se sostuvo en criterios ju-
diciales, ahora ya superados terminantemente.

2. A fin de probar, el particular o contribuyente
debe integrar una historia demostrable paso a
paso de la génesis de la operación que even-
tualmente sea susceptible de cuestionarse por
parte de la autoridad fiscal, historial que se in-
tegrará por cualquier medio de prueba, desta-
cándose el medio demostrativo de naturaleza
documental y pericial.

A mayor abundamiento, como lo dice lite-
ralmente en la página 56, la sentencia que 
se comenta, estos lineamientos: “Simplemente, se  
precisan estos probables elementos probatorios 
a manera de ilustración –no como un listado que 
deba agotarse- y a fin de que las partes que bus-
quen desvirtuar o sostener inexistencia de deter-
minadas transacciones, puedan soportar tales 
pretensiones….”, es decir, se consigna una línea 
de pensamiento que abona invaluablemente a 
construir un concepto jurídico de materialidad y 
razón de negocio.

Estos elementos, a juicio del suscrito, orientan 
de forma más objetiva a definir qué se entiende 
por sustancia económica y razón de negocios.  

Un contador
te está leyendo
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L
as tesis que se den a conocer en esta sec
ción serán sólo algunas de las publicadas 
en las fechas más recientes, pretendiendo 

que la selección sea de utilidad para nuestros 
lectores, pudiendo encontrar tanto aquellas 
consideradas como aisladas, precedentes, así 
como las jurisprudenciales, y cuya selección  
de tesis abarcará de las publicadas por el  
Poder Judicial de la Federación, así como por 
el Tribunal Federal de Justicia Administrati
va (TFJA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contempla los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos, dentro de los cuales 
considera el principio de equidad tributaria para 
efectos de mantener la igualdad entre las per-
sonas ante la obligación de comportarse como 
contribuyentes. 

De acuerdo con lo mencionado y en relación 
con los requisitos para poder deducir los servicios 

de subcontratación en cuanto a toda la docu-
mentación que se señala en la legislación, no son 
susceptibles de poder invocar una violación al 
principio de equidad tributaria en comparación 
con los requisitos para poder deducir la presta-
ción de servicios derivados de una forma distinta 
a la subcontratación, por lo cual se publica una 
tesis aislada que aclara y reitera la imposibilidad 
de poder invocar la violación al principio de equi-
dad tributaria de acuerdo con lo citado.

Época: Décima Época 
Registro: 2020865 
Instancia: Primera Sala.
Tipo de Tesis: Tesis aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 
10:28 h
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 1a. XCI/2019 (10a.)

RENTA. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V,  
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUES-
TO RELATIVO, NO VULNERA EL PRINCIPIO 

L.D. Juan José Ines Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador del área de “Consultas fiscales”
de la revista PAF en Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente. juantrejo@casiacreaciones.com.mx

Tesis fiscales
L.D. Juan José Ines Trejo
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DE EQUIDAD TRIBUTARIA.- El principio de equidad tributaria, 
previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, im
plica que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar 
una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece 
y regula. Ahora bien, el artículo 27, fracción V, párrafo tercero, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta al condicionar la deducción de un 
servicio subcontratado a que el contratante obtenga del contratista 
diversos documentos relacionados con los trabajadores respectivos y 
con el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, no vulnera el principio constitucional aludido, pues si 
bien a quienes tributan bajo el mismo régimen general, pero contratan 
servicios a través de otras figuras (por ejemplo: comisión mercantil, la 
permuta o el contrato de prestación de servicios) no se les requiere 
la documentación mencionada, lo cierto es que las deducciones que 
se plantean por el empleo de servicios de subcontratación laboral 
no comparten la misma naturaleza que aquellos servicios derivados  
de otras formas de contratación, máxime cuando estos últimos 
atienden a disposiciones en materias laboral y tributaria diferentes 
a las del régimen denominado como "outsourcing" o de subcontra
tación laboral, aunado a que la diferencia de trato en cuestión tuvo 
como finalidad evitar prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control 
de las obligaciones de los contribuyentes que emplean trabajadores 
subcontratados.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 361/2019.- Inmuebles Valle de Tesistán, S.A. de 
C.V.- 14 de agosto de 2019.- Cinco votos de los Ministros Norma Lu-
cía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcán-
tara Carrancá.- Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá.- 
Secretario: Víctor Manuel Rocha Mercado.

El recurso de revisión fiscal es un medio importante de impug-
nación cuando se ha dictado resolución definitiva en contra de 
la autoridad demandada, el cual no es procedente cuando sólo 
se reclaman situaciones de forma en el asunto, puesto que debe 
versar sobre vicios de fondo del mismo, por dicho motivo, el Tercer 
Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito 

emite una tesis aislada al res-
pecto que indica la manifesta-
ción siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2020921
Instancia: Tribunales Colegia
dos de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis aislada.
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación 
Publicación: Viernes 25 de oc
tubre de 2019 10:35 h
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI.3o.A.62 A (10a.)

REVISIÓN FISCAL. DICHO 
RECURSO ES IMPROCE-
DENTE CONTRA LAS SEN-
TENCIAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA AD-
MINISTRATIVA QUE DE-
CLARAN LA NULIDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO 
IMPUGNADO POR VICIOS 
DE FONDO Y DE FORMA, SI 
SE PLANTEAN AGRAVIOS 
CONTRA ESTOS Y NO RES-
PECTO DE AQUELLOS.- Con
forme a la jurisprudencia 2a./J. 
37/2014 (10a.), de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de título 
y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. 
CUANDO LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTI
CIA FISCAL Y ADMINISTRA
TIVA DECLARE LA NULIDAD 
DEL ACTO IMPUGNADO POR 
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VICIOS DE FONDO Y DE FORMA, EL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO COMPETENTE SÓLO 
DEBE ESTUDIAR LOS AGRAVIOS VINCULADOS 
CON EL FONDO Y DECLARAR INOPERANTES 
LOS QUE ATAÑEN A LA FORMA.", cuando en la 
sentencia recurrida se contienen pronunciamien
tos tanto de forma como de fondo, esto último, en 
principio, hace procedente el recurso de revisión 
fiscal, en el entendido de que lo único que puede 
ser materia de análisis son los agravios dirigidos a 
impugnar los vicios de fondo, no así los relaciona
dos con los aspectos de forma, los cuales deben 
declararse inoperantes. Así, dicho criterio parte de 
la base de que la autoridad hace valer agravios 
para controvertir ambos tipos de vicios (fondo y 
forma), a partir de lo cual se fijó una regla sobre la 
manera en que se deben calificar; empero, no trató 
el caso ni estableció qué hacer si la inconforme se 
limita a esgrimir agravios relacionados con los vicios 
de forma, sin hacerlo con los de fondo; esto es, no 
indicó si el recurso debe declararse improcedente; 
o bien, procedente y calificar como inoperantes
únicamente los agravios de forma. No obstante,
como en la ejecutoria relativa a la contradicción de
tesis 31/2014, que dio origen a la jurisprudencia
mencionada, se determinó que en la revisión fis
cal únicamente se deben estudiar los argumentos
encaminados a atacar los vicios de fondo, ya que
ello es acorde con el carácter excepcional del re
curso, de no existir estos, tampoco habría razón
para declarar procedente el recurso, pues en ese
caso el Tribunal Colegiado de Circuito no emitirá
algún pronunciamiento que involucre el fondo del
asunto, que es lo único que justifica la proceden
cia del medio de impugnación, habida cuenta que
el legislador lo estableció para analizar temas de

fondo sobre asuntos que revisten las caracterís
ticas de importancia y trascendencia, no así para 
declarar inoperantes los agravios vertidos contra 
los vicios formales, los cuales deben confiarse ple
namente al Tribunal Federal de Justicia Adminis
trativa, sin necesidad de una revisión posterior, al 
ser previsible que sólo redundará en lo ya resuel
to. Por tanto, cuando se impugnen sentencias que 
contengan pronunciamientos de fondo y de forma, 
pero se omita plantear agravios contra aquellos, el 
recurso respectivo es improcedente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Proce-
dimiento Contencioso Administrativo) 46/2018.- 
Subadministrador Desconcentrado Jurídico de  
la Administración Desconcentrada Jurídica  
de Puebla "1", en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de la autori-
dad demandada.- 2 de agosto de 2019.- Una-
nimidad de votos.- Ponente: Carlos Hugo Luna 
Baraibar.- Secretario: Alejandro Ramos García.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2014 
(10a.) y la parte conducente de la ejecutoria re
lativa a la contradicción de tesis 31/2014 citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 23 de mayo de 2014 a las 
10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, 
mayo de 2014, páginas 1006 y 986, registros digi
tales: 2006487 y 25041, respectivamente. 
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Objetivo: Analizar las Reformas Fiscales aprobadas para el 2020
que son de interés general y aplicables a la gran mayoría de los 
contribuyentes, así como su impacto en la materia penal.
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empresarios, docentes, estudiantes y, en general, a 
cualquier persona interesada en el tema.

Temario
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
• Disminución de la PTU pagada en pagos provisionales.
• Retención de IVA para deducir los servicios de Outsourcing.
• Opción de tributación para personas morales de derecho agrario.
• Reglas de carácter general para las ventas por catálogo.
• CFDI como constancias de retenciones de ISR en honorarios

y arrendamiento.
• Nueva restricción para tributar en el RIF a contribuyentes que

utilicen plataformas digitales.
• Nuevo tratamiento fiscal a la economía digital.
• Arrendadores obligados a exhibir CFDI ante autoridades judiciales.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
• Nuevo capítulo para el tratamiento de los servicios digitales objeto

de IVA (Netflix, Spotify, Amazon Prime, Uber, etcétera).
• Retención de IVA cuando se reciban servicios de subcontratación.
• Adiós compensación de saldos a favor de IVA.
• Exenciones para las instituciones de asistencia o de beneficencia.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
• Actualización de las cantidades y cuotas.

CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN
• Impacto de la Reforma Fiscal 2020 en el ámbito penal (defraudación 

fiscal y sus equiparables, EDOS, EFOS, delincuencia organizada).
• Razón de negocios. Cláusula antiabuso.
• Buzón Tributario y firma electrónica.
• Nuevas causales para dejar sin efectos los Certificados de Sello Digital.
• Adiós compensación universal.
• Obligaciones en materia del RFC.
• Testigo protegido en materia fiscal. Tercero colaborador fiscal.
• Fiscalización para los asesores fiscales.
• Revelación de esquemas reportables.
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