ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE AGOSTO 2018

2
3

CONTABILIDAD
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha
decidido tomar medidas para evitar la cancelación indebida
de CFDI, leamos sobre el tema.

LEGAL
La Ley Federal del Trabajo prevé las diversas obligaciones a
cargo de los patrones, así como las consecuencias jurídicas
de su incumplimiento; por ello es indispensable considerar
los consejos que le presentamos a continuación para evitar
efectos contrarios y desarrollar lanos de trabajo sanos.

5

SECCIÓN GENERAL
¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones
apresuradas nos hacen valorar erróneamente a los
demás y cometer equivocaciones? ¿Cuántas veces la
desconfanna hace que junguemos arbitrariamente a
las personas y las situaciones, encasillándolas en
ideas preconcebidas alejadas de la realidad?
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¿CONOCE LA NUEVA POLÍTICA DE CANCELACIÓN
DE CFDI?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha decidido tomar medidas para evitar la
cancelación indebida de CFDI, un problema que afecta a multitud de contribuyentes. Con la
normativa actual, las empresas pueden cancelar sus facturas electrónicas de forma unilateral.
Esta mala práctica les permite eliminar ciertos ingresos afectos del Impuesto sobre la Renta.
Mientras tanto, los clientes que han pagado por ese bien o servicio no pueden deducirse el
gasto.

Cómo se realizará el proceso de cancelación de CFDI
El proceso de cancelación de CFDI con la nueva política está recogido en la Miscelánea Fiscal
para el 2017 y su anexo 19 aplicable él 1 de septiembre 2018. Tal y como señala la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en estos documentos, los emisores deberán enviar una solicitud de
cancelación al receptor del CFDI que se desee eliminar a través del Buzón Tributario.
A partir de ese momento, el destinatario del comprobante contará con un plazo de 72 horas para
aceptar o negar la cancelación del CFDI. Una respuesta que tendrá que dar a través del mismo
Buzón Tributario. Si pasado el margen de 72 horas, el receptor del comprobante no se ha
manifestado, el SAT considerará que se acepta la cancelación del CFDI.

Algunas excepciones
En determinados casos, los contribuyentes podrán continuar cancelando sus CFDI sin necesidad
de contar con la aceptación de los receptores. Estas excepciones se señalan en artículo 29-A y
son las siguientes:
• Cuando la factura electrónica tenga un importe de cómo máximo $5,000 pesos.
• Cuando se trate de un CFDI por concepto de nómina, egresos, traslado o concepto de ingresos

expedidos a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
• Cuando el CFDI se haya emitido mediante la herramienta electrónica de Mis Cuentas en
el aplicativo Factura Fácil.
• Cuando amparen retenciones e información de pagos.
• Cuando se expidan en operaciones
realizadas con el público en general de
conformidad con la regla 2.7.1.24 o
a residentes en el extranjero para efectos
fiscales conforme a la regla 2.7.1.26..
• Cuando la cancelación se realice dentro
de las 72 horas inmediatas siguientes a la
emisión del CFDI.
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IMPORTANCIA
DE
CUMPLIR
OBLIGACIONES LABORALES

CON

LAS

prospere la demanda de algún trabajador que señale una
antigüedad mayor a la real.

Al contratar trabajadores, el empresario debe asumir el
cumplimiento de obligaciones, por lo que es de gran
importancia conocer las obligaciones principales que surgen
de esta relación laboral, frente a sus propios trabajadores y
frente a los organismos laborales a través de los cuales se
cumplen estas obligaciones.
La Ley Federal del Trabajo prevé las diversas obligaciones a
cargo de los patrones, así como las consecuencias jurídicas
de su incumplimiento; por ello es indispensable considerar
los siguientes consejos para evitar efectos contrarios y
desarrollar lazos de trabajo sanos.
Las obligaciones patronales mínimas a considerar en
cualquier empresa son:
• Contar con contrato colectivo de trabajo. La Ley Federal del
Trabajo, en su artículo 450 fracción II permite el
emplazamiento a huelga para que los sindicatos obtengan
de una empresa la celebración de este instrumento que es
propiamente un pacto entre estos sobre las condiciones en
que los trabajadores deberán de prestar sus servicios dentro
del establecimiento. El contrato colectivo de trabajo debe
estar debidamente depositado ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje respectiva.
Si las compañías carecen de este documento están
expuestas a que cualquier organización sindical las emplace
a huelga para lograr su celebración, aunque esto sea
obtenido vía extorsión, pues en la práctica muchos gremios
solo pretenden ganar dinero y no la representación de los
subordinados
• Conservar las solicitudes de empleo con los datos de cada
empleado. Esto con la fnalidad de que los patrones
detenten los datos mínimos que le den seguridad a la
empresa y así pueda acreditar junto con el contrato individual
de trabajo la fecha de ingreso del empleado, evitando que
__
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• Establecer Contratos de Trabajo. Donde se indiquen las
condiciones bajo las cuales se pacta la relación laboral. Un
error común es tener formatos de contrato y considerar que
con ello se cumplimenta la obligación. El contrato establece
los acuerdos laborales entre el patrón y el empleado, por ello
se deben realizar en función a la situación de cada empresa
dependiendo del esquema a contratar ya sea por tiempo
indeterminado, a prueba, o por temporada, los cuales
contendrán los datos del trabajador, la descripción de sus
obligaciones y actividades de acuerdo con el perfl del puesto,
la duración de la jornada laboral, así como la remuneración y
prestaciones que se otorgarán conforme a la Ley. Esto tiene
como fn que en caso de una demanda en la que el
trabajador falseé las condiciones de trabajo (puesto, horario,
salario y prestaciones), el patrón pueda acreditar con dicho
documento los compromisos reales pactados entre ambos.
• Cumplir en tiempo y forma con las prestaciones a las que
tiene derecho el trabajador. Las prestaciones mínimas de ley
que el patrón debe cubrir a sus trabajadores son: inscripción y
pago de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
pago de aguinaldo, pago de vacaciones y prima vacacional,
así como el pago de horas extras en caso de haberse
laborado.
Es indispensable llevar un registro de estas prestaciones así
como de la entrega y recepción. Esto último puede realizarse
mediante recibos de pago generados por la misma empresa,
que vayan siempre frmados por el trabajador.

A) Requerir a todo el personal que frmen los comprobantes
de pago.- A efectos de acreditar en un juicio el monto y los
conceptos que fueron pagados a los trabajadores, en razón
de que, la Ley Federal del Trabajo dispone que los patrones
deben probar cuando exista controversia respecto del monto
y el pago de salario entendiéndose por este último también
las prestaciones (art. 784, LFT)
B) Llevar controles de asistencia.- En la práctica es común que
los trabajadores reclamen en juicio horas extras que jamás
laboraron, aprovechándose que la propia Ley Federal del
Trabajo le fja a los patrones el deber de acreditar su dicho
cuando existan controversias sobre el horario laboral, así
como las faltas de asistencia, por lo que al contar con los
documentos referidos el Patrón se protege de lo indebido.
Por ello se sugiere contar con dichos controles de horario y
asistencia (art. 784, fracc. III, LFT)
C) Guardar los comprobantes del disfrute de vacaciones de
cada empleado. Contar con el documento que acredite que
_
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CONTINUACIÓN
los trabajadores disfrutaron de vacaciones pagadas y de su
correspondiente prima vacacional es básico para evitar tanto
el pago de multas en caso de una inspección del trabajo
como el de estas prestaciones en caso de que un trabajador
las llegare a demandar en juicio (art. 784, fracc. XI, LFT)

Este procedimiento debe seguirse dentro de los cinco días
inmediatamente siguientes al despido y para el trámite ante
la Junta es recomendable consultar a un abogado porque
debe de redactarse un escrito que sólo con conocimientos
técnicos en la materia puede hacerse correctamente.

D) Integrar la comisión mixta del reparto de utilidades y
demás formalidades legales relativas a su concesión. Esto es
importante toda vez que con esta documentación se
comprueba la cantidad que le corresponde a cada trabajador
por este concepto y junto con el recibo de pago de esta
prestación su entrega. Ambas documentales sirven para
evitar tanto su reclamo como el pago de multas por
incumplimiento (arts. 784, fracc. XIII, LFT)

Defensa en caso de demanda, a pesar de que el patrón haya
tomado todos los caminos legales para despedir al
trabajador, es frecuente que el trabajador, asesorado por
personas que se dedican profesionalmente a hacerlo,
demande al patrón y le reclame la reinstalación en el trabajo
o el pago de indemnización y además, los salarios caídos. Si
esto sucede, el patrón se ve en la necesidad de contestar la
demando y defenderse.

E) Acción procedente cuando un subordinado es separado de
su trabajo y no se cuenta con renuncia. Es esencial no darlo
de baja ante el IMSS, ya que se generaría en un juicio la
presunción de que el patrón tenía el ánimo de despedir al
empleado, y

Para ello, conviene que tan pronto como el Patrón reciba la
demanda, este sea asesorado jurídicamente para que
atienda el asunto y le evite los riesgos de una condena
injusta con el consiguiente costo.

F) Pago de prestaciones si un trabajador renuncia. Es
recomendable cubrir el fniquito el mismo día que el indique
que llega a su fn el lazo laboral –partes proporcionales de
aguinaldo, vacaciones y la prima vacacional– (arts. 76; 80 y 87,
LFT); si se le paga con posterioridad, puede ocasionar una
invalidación de la renuncia
• Registro de todas las eventualidades que surjan durante la
relación laboral. Este es un elemento fundamental que da
seguridad a ambas partes. Si los patrones llevan un control,
frmado por el trabajador, en donde se hagan constar el
registro de asistencia, solicitud de permisos, periodos de
incapacidad, horas extra trabajadas y en general cualquier
incidencia ocurrida en torno a la jornada laboral, las
relaciones laborales serán más claras reduciendo las
inconformidades o diversidad de opiniones.
• Contar con un procedimiento adecuado de recisión de las
relaciones laborales. Es responsabilidad del patrón,
establecer un procedimiento de aviso de término de la
relación laboral y cálculo del fniquito conforme ordena la ley.
La Ley obliga al patrón a comunicar por escrito al trabajador la
causa o causas del despido. Este requisito debe ser
cuidadosamente cumplido porque, si no se acredita, es decir,
si no se comprueba en caso de juicio que se dio el aviso
escrito al trabajador, el despido se considera injustifcado.

Si el patrón no atiende debidamente la demanda y deja de
concurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, debidamente
asesorado y aportando todos los elementos de defensa y las
pruebas necesarias para que la autoridad del trabajo
considere que el despido fue correcto, se expone a que se
dicte en su contra una resolución que le va a signifcar costa
considerable y la pérdida de imagen frente a los demás
trabajadores.
Es importante tener en cuenta que el patrón cuenta con 30
días naturales a partir de la falta en que incurrió el trabajador,
para tomar la decisión de despedirlo.
Muchas veces se vuelve un problema para las empresas
implementar y llevar a cabo estas condiciones laborales.
Por lo que ponemos a sus órdenes nuestros servicios en
materia de prevención, asesoría y representación legal en
materia laboral, brindándole un servicio integral en esta área.

La manera más clara de comprobar que se le entregó el
original del aviso al trabajador es tener la copia frmada por
dicho trabajador. Frecuentemente, el trabajador se niega a
recibir el original, en cuyo caso el patrón, en lugar de
entregárselo, debe hacerlo llegar a la Junta de Conciliación y
Arbitraje, para que ésta lo entregue a su vez al trabajador.
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EL PAQUETE DE GALLETAS
Había una vez una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría
aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un
banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y
comenzó a leer un diario.
De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se
molestó un poco; no quería ser grosera pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así que, con un gesto exagerado,
tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fjamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y,
mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, con ostensibles señales de
fastidio, se la comió mirándolo fjamente.
El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada, y el muchacho cada vez
más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que sólo quedaba una galleta, y pensó: “No podrá ser tan caradura” mientras
miraba alternativamente al joven y al paquete. Con mucha calma el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos. Con
un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco. -¡Gracias! -dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta. -De
nada -contestó el joven sonriendo, mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa
del banco y subió a su vagón.
Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: “¡Qué insolente y mal educado! ¡Qué será de nuestro
mundo!” De pronto sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta
cuando encontró allí su paquete de galletas intacto.

´ que?
´
¿Sabias

Conozca más sobre nuestros servicios:
https://www.youtube.com/watch?v=jVZk9s80YAc&t=21s

SOBRE LOS MONOS ARAÑA

SOBRE LOS CACHORROS

SOBRE LAS LATAS DE REFRESCO

Los monos araña luego de
sacarlos de su hábitat no
pueden ser reinsertados
porque son asesinados por
su especie. Son individuos
sociales pero no aceptan
ningún
individuo
que
provenga de otro grupo; de
ser introducido, lo matan.

Al nacer, los perros son
sordos, ciegos, desdentados
y casi no tienen sentido del
olfato.

No hay latas cuadradas o
rectangulares
porque su
forma cilíndrica hace que su
producción sea más rápida, se
utiliza menos aluminio en su
elaboración y optimiza el
proceso de impresión de las
mismas.
Síganos en
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