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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE JULIO 2022

Leamos una breve refeexin sobre la hxstorxa 
entre un águxla y un escarabajo. Además de 
datos xnteresantes acerca de los refrxgeradores, 
el bulldog francés y Palxzada, Campeche. 

12
SECCIÓN GENERAL

Le presentamos el calendarxo de las prxncxpales 
oblxgacxones con sus respectxvas fechas de 
vencxmxento correspondxentes al presente mes. 

CALENDARIO

3

10 El 1° de mayo de 2019 se publxci el Decreto por 
el que se reforman, adxcxonan y derogan 
dxversas dxsposxcxones de la Ley Federal del 
Trabajo, Ley del Seguro Socxal y Ley del Infonavxt, 
entre otras. Conozcamos los cambxos que 
consxderamos más relevantes.

LEGAL

Conozcamos los prxncxpales cambxos en materxa 
Fxscal en relacxin a las multas por no actualxzar 
el buzin trxbutarxo, eepedxcxin de CFDI por 
comxsxonxstas y prestadores de servxcxos de 
cobranza, pago de erogacxones por terceros, 
entre otros. 

FISCAL6



Fiscal
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 dom 31

Día
límite

Personas
obligadas

Obligación
Formato  Fundamento

Legal
Impuesto Relativo a

1 Patrones  y
trabajadores

Solicitar  a  los  trabajadores  escrito
donde  manifestan  si  prestan
servicios  a  otro  empleador  y  éste
les aplica el SE, a fn de que ya no
se aplique nuevamente

Escrito libre
LISR  98  fracción
IV, 99 fracción IV,
SE

ISR Aviso

5
Personas  morales
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de mayo 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2022 2.8.1.6. II a) - Informativa

7 Patrones

Presentar  al  IMSS  avisos  de
modifcación  salarial,  por  la  parte
variable,  correspondientes  al
bimestre anterior

IDSE LSS 34 SS Aviso

7
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de mayo 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2022 2.8.1.6. II b) - Informativa

14

Sujetos  del
estímulo fscal a las
artes (teatro, danza,
música  y  artes
visuales)

Presentar  informe  semestral  de
avance del proyecto

LISR 190| Reglas 
del estímulo 
fscal Artículo 22

ISR Informativa

15 Personas físicas
Declaración  informativa  de
operaciones  con  partes
relacionadas

DIM o 30 Anexo 9 LISR 110 fracción
X ISR Informativa

15 Personas morales
Declaración  informativa  de
operaciones  con  partes
relacionadas

DIM o 30 Anexo 9 LISR  76  fracción
X ISR Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Julio 2022
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas 
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes. 
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Balanza de Comprobación Balanza de Comprobación 

Imp fed, est y declaración

  IMSS 

  Declaraciones

´

´

Estímulo Fiscal Artes

´

Partes Relacionadas



Fiscal

o

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

15
Contribuyentes  con
operaciones  con
partes relacionadas

Declaración informativa local con
partes  relacionadas  (Descripción
de  la  estructura  organizacional,
actividades  estratégicas  y  de
negocio,  así  como  de  sus
operaciones  con  partes
relacionadas  y  la  Información
financiera  del  contribuyente
obligado y de las operaciones o
empresas  utilizadas  como
comparables en sus análisis).

Internet LISR 76-A II | RMF
2022 2.8.3.5. ISR Informativa

15

Personas  físicas  con
actividad empresarial
obligados a presentar
dictamen  y  los  que
opten por presentarlo

Presentar  dictamen  incluyendo
información y  documentación en
términos del RCFF y la RMF

SIPRED CF 32-A quinto 
párrafo CFF Informativa

17 Patrones
Pago de cuotas del IMSS del mes
anterior  y  cuotas  del  RCV  e
INFONAVIT del bimestre anterior

COB-01 COB-02 o
SUA

LIMSS 39 | 
RACERF 33 y 3° 
Transitorio

SS Pago

17 Personas  físicas  y
morales

Declaración  informativa  de
contraprestaciones  o  donativos
recibidos  en  efectivo,  en  el  mes
anterior, superiores a $100,000

Internet

LISR 76 fracción 
XV, 82 fracción 
VII, 110 fracción 
VII, 118 fracción V,
128

ISR Informativa

17 Personas  físicas  y
morales

Pago provisional mensual de ISR,
pago  mensual  de  IVA  y  IEPS  y
pago  de  retenciones  del  mes
anterior

Internet LISR 14, 96 y 116 |
LIVA 5 | LIEPS 5

ISR, IVA,
LIEPS Pago

17

Personas  que
realicen  actividades
consideradas  como
vulnerables

Presentar  informe de  actividades
vulnerables del mes anterior Archivo XML

LFPIORPI 23, 24 | 
RCGLFPIORPI 24, 
25

- Informativa

17
Productores  e
importadores  de
tabacos labrados

Información  sobre  el  precio  de
enajenación,  el  valor  y  volumen,
peso  total  de  tabacos  labrados
enajenados  o  cantidad  total  de
cigarros enajenados, por cada una
de  las  marcas  producidas  o
importadas, del mes anterior

Multi-IEPS 2
LIEPS 19 fracción 
IX | RMF 2022 
5.2.1., 5.2.3.

IEPS Informativa

17 Donatarias
autorizadas

Informar  sobre  las  operaciones
que  celebren  con  partes
relacionadas  y  los  servicios  que
reciban o bienes que adquieran

Ficha 20/ISR LISR 82 VIII | RMF
2022 3.10.11. ISR Informativa

31

Contribuyentes  del
IEPS  por  bebidas
alcohólicas,  cerveza,
alcohol,  tabacos,
bebidas energizantes
o  con  azúcares,
combustibles  fósiles,
plaguicidas  o
alimento  con  alto
contenido calórico

Informativa de los 50 principales
clientes  y  proveedores  del
trimestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción 
VIII | RMF 2022 
5.2.1., 5.2.15.

IEPS Informativa

31 Enajenantes  o
importadores

Informativa de los 50 principales
clientes  y  proveedores  del
semestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción 
VIII | RMF 2022 
5.2.1., 5.2.15.

IEPS Informativa

1711511717
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o

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

31
Enajenantes  o
importadores  de
vinos de mesa

Informe de precio de enajenación
de  cada  producto,  valor  y
volumen, del semestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción
XIII  |  RMF  2022
5.2.1., 5.2.21.

IEPS Informativa

31

Contribuyentes  del
IEPS por bebidas con
contenido  alcohólico
y  cerveza,  bebidas
energizantes  y
combustibles fósiles

Informe de precio de enajenación
de  cada  producto,  valor  y
volumen, del trimestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción 
XIII | RMF 2022 
5.2.1., 5.2.21.

IEPS Informativa

31

Fabricantes,
productores  o
envasadores,  de
alcohol,  alcohol
desnaturalizado  y
mieles incristalizables,
de  bebidas  con
contenido  alcohólico,
cerveza  o  tabacos
labrados,  bebidas
energetizantes,
concentrados, polvos y
jarabes  para  preparar
bebidas
energetizantes,
bebidas  saborizadas
con  azucares
añadidos, así como de
concentrados,  polvos,
jarabes,  esencias  o
extractos  de  sabores,
que  al  diluirse
permitan  obtener
bebidas  saborizadas
con  azucares
añadidos,  así  como
combustibles fósiles y
plaguicidas

Informar  la  lectura  mensual  de
los  registros  de  los  controles
volumétricos  del  trimestre
anterior

Multi-IEPS 9
LIEPS 19 fracción 
X | RMF 2022 
5.2.1., 5.2.17.

IEPS Informativa

31 Personas  físicas  y
morales

Declaración  Informativa  de
Operaciones con Terceros del mes
anterior

DIOT
LIVA 32 
fracciones VIII | 
RMF 2022 4.5.1.

IVA Informativa

31

Productores  o
envasadores  de
bebidas  alcohólicas,
obligados  a  colocar
aparatos  de  control
volumétrico  en  los
equipos de producción
o de envasamiento

Informe sobre el número de litros
producidos de conformidad con el
control volumétrico, del trimestre
anterior

Multi-IEPS 4 o 5
LIEPS 19 fracción 
XVI | RMF 2022 
5.2.1., 5.2.26.

IEPS Informativa

31

Productores,
envasadores  e
importadores  de
bebidas alcohólicas

Informe de los números de folio
de  marbetes  y  precintos,  según
corresponda,  obtenidos,
utilizados,  destruidos,  e
inutilizados  durante  el  trimestre
anterior

Multi-IEPS 6
LIEPS 19 fracción 
XV | RMF 2022 
5.2.1., 5.2.24.

IEPS Informativa

31 Sistema fnanciero

Información de los  depósitos en
efectivo  a  cuentas  abiertas  a
nombre de los contribuyentes por
montos  superiores  a  a  $15,000,
así  como  respecto  de  todas  las
adquisiciones  en  efectivo  de
cheques de caja, del mes anterior

DIDE
LISR 55 fracción 
IV | RMF 2022 
3.5.21.

ISR Informativa

1711511717

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 
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Lo mencionado con anterioridad no será 
aplicable:
I. Tratándose de los trámites o procedimientos, 
en los que se requiera que el contribuyente 
cuente con buzón tributario.
II. Tratándose de contribuyentes que hayan 
emitido CFDI de ingreso o recibido CFDI de 
nómina, dentro de los últimos 12 meses.

FACTURACIÓN DE CONCEPTOS DIFERENTES 
A LA ACTIVIDAD REGISTRADA ANTE EL SAT/ 
2022
En materia de comprobantes fscales, es 
importante considerar que de acuerdo con la 
fracción V del artículo 29-A del CFF, a partir del 
ejercicio 2022, cuando exista discrepancia entre 
la descripción de los bienes, mercancías, servicio 
o del uso o goce señalados en el comprobante 
fscal digital por Internet y la actividad 
económica registrada por el contribuyente en 
términos de lo previsto en el artículo 27, 
apartado B, fracción II de este Código, la 
autoridad fscal actualizará las actividades 
económicas y obligaciones de dicho 
contribuyente al régimen fscal que le 
corresponda. Los contribuyentes que estuvieran 
inconformes con dicha actualización, podrán 
llevar a cabo el procedimiento de aclaración que 
el Servicio de Administración Tributaria 
determine mediante reglas de carácter general.  

Al respecto, la Regla Miscelánea 2.5.24. establece 
que, para estos casos, los contribuyentes que 
estuvieran inconformes con la actualización de 
sus actividades económicas y obligaciones 
fscales podrán ingresar un caso de aclaración a 
través del Portal del SAT, anexando la 
documentación que considere pertinente, esto 
último en términos de lo previsto en la regla 
2.5.8.

EXPEDICIÓN DE CFDI POR COMISIONISTAS 
Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
COBRANZA
De acuerdo con la regla 2.7.1.3, para los efectos 
del artículo 29, primero y penúltimo párrafos y 
29-A del CFF, así como 32, fracción III de la Ley 
del IVA, los contribuyentes que actúen como 
comisionistas o que presten servicios de 
cobranza, podrán expedir CFDI a nombre y por 
____

MULTA POR NO ACTUALIZAR EL BUZÓN 
TRIBUTARIO
De acuerdo con la segunda versión anticipada 
de la Quinta Resolución de Modifcación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2022, en su 
Artículo Segundo Transitorio, se señala que para 
efectos de lo previsto en los artículos 17-K y 86-C 
del CFF, los contribuyentes que no hayan 
habilitado el buzón tributario, o no hayan 
registrado o actualizado sus medios de contacto, 
a partir del 1 de enero de 2023, les será aplicable 
lo señalado en el artículo 86-D del citado 
Código; el cual señala que a quien cometa la 
infracción relacionada con la no habilitación del 
buzón tributario, el no registro o actualización 
de los medios de contacto, se impondrá una 
multa de $3,420.00 a $10,260.00. 

Por otra parte, en relación con el Artículo 
Noveno y Décimo Primero Transitorio de la RMF 
2022.
٠ Los contribuyentes personas físicas que 
cuenten ante el RFC con situación fscal: sin 
obligaciones fscales, sin actividad económica y 
suspendidos tendrán la opción de no habilitar el 
buzón tributario.
٠ Para las personas morales que cuenten ante 
el RFC con situación fscal de suspendidos 
tendrán la opción de habilitar el buzón 
tributario.
٠ Para las personas físicas y morales que se 
encuentren ante el RFC con situación fscal de 
cancelados quedan relevados de habilitar el 
buzón tributario.
٠ Para los contribuyentes que hayan obtenido 
ingresos por concepto de sueldos y salarios, así 
como de asimilados a salarios en el ejercicio 
inmediato anterior menores a $400,000, será 
opcional habilitar el buzón tributario.
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A través de la regla 2.7.1.12 se indica las opciones 
por medio de las cuales se podrá realizar dicho 
respaldo, estableciendo lo siguiente:

Los contribuyentes que realicen erogaciones a 
través de terceros por bienes y servicios que les 
sean proporcionados, podrán hacer uso de 
cualquiera de las siguientes opciones:
I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y 
los importes de las mismas les sean 
reintegrados con posterioridad:
a) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave 

en el RFC del contribuyente por el cual está 
haciendo la erogación, si este contribuyente 
es residente en el extranjero para efectos 
fiscales, en el CFDI se consignará la clave en 
el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.23.

b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán 
derecho al acreditamiento del IVA en los 
términos de la Ley de dicho impuesto y su 
Reglamento.

c) El tercero que realice el pago por cuenta del 
contribuyente, no podrá acreditar cantidad 
alguna del IVA que los proveedores de bienes 
y prestadores de servicios trasladen.

d) El reintegro a las erogaciones realizadas por 
cuenta de contribuyentes, deberá hacerse 
con cheque nominativo a favor del tercero 
que realizó el pago por cuenta del 
contribuyente o mediante traspasos a sus 
cuentas por instituciones de crédito o casas 
de bolsa sin cambiar los importes 
consignados en el CFDI expedido por los 
proveedores de bienes y prestadores de 
servicios, es decir por el valor total 
incluyendo el IVA que, en su caso, hubiera 
sido trasladado.

II. Cuando el contribuyente de manera previa a 
la realización de las erogaciones, proporcione el 
dinero para cubrirla al tercero:

cuenta de los comitentes o prestatarios con los 
que tengan celebrado el contrato de comisión o 
prestación de servicios de cobranza, respecto de 
las operaciones que realicen en su calidad de 
comisionistas o prestadores de servicio de 
cobranza.

Al respecto, los comprobantes deberán cumplir 
además de los requisitos a que se refieren los 
artículos 29 y 29-A del CFF, con la siguiente 
información:

I. La clave en el RFC del comitente o del 
prestatario.
II. Monto correspondiente a los actos o 
actividades realizados por cuenta del comitente 
o prestatario.
III. Impuesto que se traslada o se retiene por 
cuenta del comitente o prestatario.
IV. Tasa del impuesto que se traslada o se 
retiene por cuenta del comitente o prestatario.

En el CFDI que se expida, se deberá incorporar la 
sección ''AcuentaTerceros''.

Asimismo, el comisionista o prestador de 
servicios estará obligado a expedir al comitente 
o prestatario el CFDI correspondiente a la 
comisión o prestación del servicio respectivo.

Cuando los contribuyentes que hayan optado 
por aplicar esta regla, incumplan lo dispuesto en 
la misma, perderán el derecho de aplicar la 
facilidad que en la misma se detalla, siendo el 
comitente o el prestatario el responsable de la 
emisión del CFDI.

PAGO DE EROGACIONES A TRAVÉS DE 
TERCEROS
Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así 
como 18, fracción VIII y 90, octavo párrafo de la 
Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los cuales 
hacen referencia a lo siguiente:

“Se consideran ingresos acumulables las 
cantidades que se perciban para efectuar gastos 
por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos 
sean respaldados con comprobantes fiscales a 
nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa 
el gasto”
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Adicionalmente, el tercero que realiza el pago 
por cuenta del contribuyente tiene la obligación 
de expedir CFDI por los ingresos que perciba 
como resultado de la prestación de servicios 
otorgados a los contribuyentes al cual deberán 
incorporar el complemento ''Identifcación del 
recurso y minuta de gasto por cuenta de 
terceros'', con el que identifcará las cantidades 
de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del 
contribuyente, los comprobantes que sustenten 
dichas erogaciones y los remanentes 
reintegrados efectivamente al contribuyente.

La emisión del CFDI con el complemento 
''Identifcación del recurso y minuta de gasto por 
cuenta de terceros'' no sustituye ni releva del 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
referen los incisos a) de la fracción I y c) de la 
fracción II de la presente regla.

COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN 
MÉXICO

De acuerdo con la Regla 2.7.1.14, los 
contribuyentes que pretendan deducir o 
acreditar fscalmente con base en comprobantes 
emitidos por residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México, podrán 
utilizar dichos comprobantes siempre que 
contengan los siguientes requisitos:

I. Nombre, denominación o razón social; 
domicilio y, en su caso, número de identifcación 
fscal, o su equivalente, de quien lo expide.
II.  Lugar y fecha de expedición.

a) El contribuyente deberá entregar el dinero 
mediante cheque nominativo a favor del 
tercero o mediante traspasos a sus cuentas 
por instituciones de crédito o casas de bolsa.

b) El tercero deberá identifcar en cuenta 
independiente y solamente dedicada a este 
fn, los importes de dinero que les sean 
proporcionados para realizar erogaciones 
por cuenta de contribuyentes.

c) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave 
en el RFC del contribuyente por el cual está 
haciendo la erogación, si el contribuyente es 
residente en el extranjero para efectos 
fscales, en el CFDI se consignará la clave en 
el RFC a que se refere la regla 2.7.1.23.

Tratándose de pagos realizados en el 
extranjero, los comprobantes deberán reunir 
los requisitos señalados en la regla 2.7.1.14.

d) En caso de existir remanente de dinero una 
vez descontadas las erogaciones realizadas 
por cuenta del contribuyente, el tercero 
deberá reintegrarlo a este, de la misma 
forma en como le fue proporcionado el 
dinero.

e) Las cantidades de dinero que se 
proporcionen por el contribuyente al tercero, 
deberán ser usadas para realizar los pagos 
por cuenta de dicho tercero o reintegradas a 
este, a más tardar el último día del ejercicio 
en el que el dinero le fue proporcionado, 
salvo aquellas cantidades proporcionadas 
en el mes de diciembre que podrán ser 
reintegradas a más tardar el 31 de marzo del 
ejercicio siguiente.

En caso de que transcurra el plazo mencionado 
en el párrafo anterior, sin que el dinero se haya 
usado para realizar las erogaciones o 
reintegrado al contribuyente, el tercero deberá 
emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso 
y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en 
el mismo ejercicio fscal en el que fue percibido 
el ingreso.

Los CFDI que amparen erogaciones realizadas 
por el tercero, deberán ser entregados por este 
al contribuyente por cuenta y a nombre del cual 
realizó la erogación, indistintamente de que este 
puede solicitarlos directamente a los 
proveedores de bienes o servicios o bien, 
descargarlos del Portal del SAT.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN

       Año 17, Número 204                                                                                                                                        Página 9

C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

Los CFDI en donde se señale como forma de 
pago ''Intermediario pagos'', se considerarán 
para efectos de los artículos 27, fracción III y 147, 
fracción IV, de la Ley del ISR, como pagados en 
efectivo.

Los terceros que funjan como intermediarios, 
recolectores o gestores de la recepción de 
pagos, también deberán expedir el CFDI 
correspondiente por el costo, cargo o comisión 
que cobren por sus propios servicios de 
recepción de estos pagos.  (Regla 2.7.1.37)

III. Clave en el RFC de la persona a favor de 
quien se expida y, nombre, denominación o 
razón social de dicha persona.
IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, 
fracción V, primer párrafo del CFF.
V. Valor unitario consignado en número e 
importe total consignado en número o letra.
VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del 
otorgamiento de su uso o goce temporal, el 
monto de los impuestos retenidos, así como de 
los impuestos trasladados, desglosando cada 
una de las tasas del impuesto correspondiente; 
o bien, se adjunte al comprobante emitido por el 
residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México, el CFDI que emita el 
contribuyente por las retenciones de las 
contribuciones que efectuó a dicho residente en 
el extranjero.

Lo aquí dispuesto, tratándose de la enajenación 
de bienes o del otorgamiento de su uso o goce 
temporal, solo será aplicable cuando dichos 
actos o actividades sean efectuados en territorio 
nacional de conformidad con la Ley del IVA.

FORMA DE PAGO USANDO GESTORES DE 
PAGOS
En los casos en los cuales los contribuyentes 
realicen el pago de las contraprestaciones 
utilizando para ello los servicios de terceros que 
funjan como intermediarios, recolectores o 
gestores de la recepción de dichos pagos y estos 
terceros no le informen al emisor del CFDI la 
forma en que recibió el pago, este podrá señalar 
en los mismos como forma de pago 
''Intermediario pagos'', conforme al catálogo de 
formas de pago señalado en el Anexo 20.
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2. Los confictos individuales que se presenten ante el 
tribunal contarán con un plazo no mayor a 45 días 
naturales en el proceso de conciliación, agilizando el 
proceso. 
3. Las controversias entre los asegurados o sus 
benefciarios y el IMSS sobre las prestaciones que otorga 
la Ley del Seguro Social se deben tramitar ante los 
Tribunales Federales en materia laboral; en el caso de 
cuando sean los patrones con el IMSS se llevaran a cabo 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
4. Los Tribunales Colegiados de Circuito tendrán 
facultades para resolver confictos laborales. 
5. Si el trabajador opta por no estar sindicalizado y tiene 
algún problema con su patrón, el Estado le deberá 
proporcionar un abogado para garantizar el acceso a la 
justicia, generando así la defensoría pública en materia 
laboral. 
6. Existirá una instancia prejudicial obligatoria, esto con la 
fnalidad de resolver los confictos entre las partes, 
llevada a cabo ante el CFCRL o los centros de conciliación 
a nivel estatal. 
7. La carga probatoria será responsabilidad de la 
empresa. 

٠ OBLIGACIONES DE LOS PATRONES
a) Los patrones están obligados a proporcionar copia del 
contrato colectivo al trabajador, este contrato tiene que 
estar aprobado por el Centro Federal, esto dentro de los 
15 días siguientes a que se deposite el contrato en este. 
El trabajador debe tener acceso a la información 
detallada de los conceptos y deducciones de su pago. 
b) Se obliga a los patrones a implantar un protocolo 
para prevenir la discriminación por razones de género y 
atención a los casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual, de igual forma la erradicación del 
trabajo infantil forzoso. 
c) El patrón tiene que llevar un padrón especial de los 
trabajadores contratados por estacionalidades para 
registrar la acumulación y establecer la antigüedad en el 
trabajo y así calcular las prestaciones y derechos 
derivados del tiempo sumado de trabajo. 
d) Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador 
en forma impresa o por cualquier otro medio, sin 
perjuicio de que el patrón lo deba entregar en 
documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. 
e) Los recibos impresos deberán contener frma 
autógrafa del trabajador para su validez; los recibos de 
pago contenidos en comprobantes fscales digitales por 
Internet (CFDI) pueden sustituir a los recibos impresos; el 
contenido de un CFDI hará prueba si se verifca en el 
portal de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 

El 1° de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del 
Seguro Social y Ley del Infonavit, entre otras.

Los cambios que consideramos más relevantes son:

٠ DEFINICIÓN DE TRABAJO E IGUALDAD DE GÉNERO
El trabajo es un derecho y un deber social. No es 
artículo de comercio, y exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta, así como el 
reconocimiento a las diferencias entre hombres y 
mujeres para obtener su igualdad ante la ley. 

٠ SINDICATOS 
Los patrones y trabajadores podrán constituir las 
organizaciones que estimen convenientes. Los 
trabajadores podrán decidir a qué Sindicato 
pertenecer; los líderes de estos sindicatos serán 
elegidos por medio de votación de los trabajadores de 
manera libre, secreta y directa. Estos sindicatos 
gozarán de protección contra todo acto de injerencia, 
considerando como éstos todas las acciones 
tendientes a fomentar la constitución de 
organizaciones con el objeto de colocarlas bajo su 
control.

Se puede estar afliado a más de un sindicato, aunque 
solo uno podrá negociar el contrato colectivo.

٠ PROCESOS DE CONCILIACIÓN 
1. Desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
para dar paso al Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral (CFCRL) que tendrá como objeto 
resolver controversias entre las partes y registrar a 
nivel nacional los contratos colectivos.
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Impartirles capacitación en el trabajo para el uso de los 
medios y equipos de seguridad y protección para el 
trabajo.

El pasado 18 de mayo de 2022, se publicó en el Diario 
Ofcial de la Federación el Decreto por medio del cual se 
reforma el artículo Quinto Transitorio de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de justicia laboral.

Con ello, se modifcó y prorrogó el inicio de funciones de 
los Centros de Conciliación y los Tribunales del Poder 
Judicial de las Entidades Federativas de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Yucatán, 
quienes tendrán como plazo máximo de inicio de 
operaciones el 3 de octubre de 2022.  Con esto, se 
completan todas las fases en materia de justicia laboral, 
por lo que las disposiciones relacionadas con los 
procedimientos de la Ley Federal del Trabajo reformada 
el 1 de mayo de 2019 tendrán aplicación en toda la 
República.

Por lo pronto, las empresas deberán revisar los textos de 
los poderes otorgados, para incluir facultades de 
comparecencia ante las diferentes autoridades 
competentes, con el fn de evitar una posible 
contingencia en caso de litigio.

f) Los patrones quedarán exentos de dar el aviso de 
rescisión al trabajador, siempre y cuando comprueben 
la causal del despido justifcado.
g) Observancia de la Norma Ofcial Mexicana NOM-
035-STPS-2018:
Obligaciones del patrón:
(i) Establecer en el centro de trabajo una política de 
prevención de riesgos psicosociales;
(ii) Identifcar y analizar los factores de riego psicosocial 
tomando en cuenta el número de trabajadores.
h) Prelación de entero de cuotas a instituciones, 
enterar los descuentos en orden de prelación, primero 
al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los trabajadores y posterior a las otras Instituciones. 
Esta obligación no convierte al Patrón en Deudor 
Solidario del crédito que se haya concedido al 
trabajador.

٠ CONTRATOS COLECTIVOS
En el caso de los contratos colectivos que no se 
encuentren revisados en los siguientes cuatro años a 
la entrada en vigor de la reforma, admitirán el 
emplazamiento a huelga por frma de contrato 
colectivo de trabajo. Los contratos tienen que ser 
revisados por lo menos 1 vez cada cuatro años.

٠ TRABAJADORES DEL HOGAR
Los trabajadores del hogar serán derechohabientes 
del IMSS; además tienen que contar con descanso 
semanal de un día y medio ininterrumpido, de 
preferencia en sábado y domingo. 

Cuando habitan en el mismo lugar en el que prestan 
sus servicios tienen que contar con un descanso diario 
de tres horas mínimo entre sus actividades. La 
retribución comprende además del pago en efectivo, 
los alimentos y la habitación equivalentes al 50% del 
salario que se pague en efectivo. 

٠ BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DE CAMPO
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fjará 
las percepciones profesionales mínimas de los 
trabajadores de campo en base a la naturaleza, 
cantidad, calidad y desgaste físico. 

Los patrones Suministrar gratuitamente a los 
trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, con 
agua potable, dotadas de piso frme y proporcionales 
al número de familiares o dependientes económicos 
que los acompañen y, en su caso, un predio individual 
o colectivo, para la cría de animales de corral.
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Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose perdida pidió ayuda a un escarabajo, 
suplicándole que le salvara.

Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga. Pero el águila, despreciando la insignifcancia 
del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia.

Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus 
huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que 
fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos.

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita 
de barro, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella 
suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso desde entonces, las águilas no ponen 
huevos en la época en que salen a volar los escarabajos.

Moraleja: Nunca desprecies lo que parece insignifcante, pues no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte.

SOBRE PALIZADA, CAMPECHESOBRE EL BULLDOG FRANCÉSSOBRE LOS REFRIGERADORES

Durante 1834 que el 
norteamericano Jacob Perkins 
fabricó, por primera vez, hielo 
artifcial gracias a un circuito de 
éter refrigerante. Lo que hace la 
refrigeración es evaporar los 
líquidos de los alimentos para 
eliminar el calor, y de esta 
manera mantenerlos frescos por 
más tiempo. 

Es originario de Inglaterra donde 
fue criado como perro de 
exploración, posteriormente, en 
tiempos de la Revolución 
Industrial, en Francia, se 
convirtieron en los consentidos 
de los trabajadores de las 
ciudades.  
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=_AJcjiL-N6w

A la llegada de los españoles en 
el siglo XVI a la zona de Palizada, 
se descubrieron la Laguna de 
Términos y los Ríos Grijalva y 
Usumacinta, en el cual se 
encontró una extensión que 
recibió el nombre de Palizada 
debido a la gran cantidad de 
troncos arrastrados por sus 
corrientes. 

EL ÁGUILA Y EL ESCARABAJO

http://www.instagram.com/contadoresmmc
http://www.martinezmagallanes.com/
http://twitter.com/mmconsultores
https://www.facebook.com/martinezmagallanesconsultores/

