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Leamos una breve historia sobre el Buda. 
Además de datos interesantes acerca de los 
Pueblos Mágicos.
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SECCIÓN GENERAL

Le presentamos el calendario de las principales 
obligaciones con sus respectivas fechas de 
vencimiento correspondientes al presente mes. 
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11 LEGAL
Conozcamos información acerca de cómo el 
patrón puede combatir una demanda laboral. 
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FISCAL
Leamos los principales cambios en materia fscal 
referente a los depósitos en efectivo, deducción 
de colegiaturas, lista negra del SAT, entre otros. 

CONTABILIDAD
A las Personas Morales se les obliga a efectuar 
la retención del Impuesto Sobre la Renta, 
aunque ésta no se plasme en el CFDI de tipo 
ingreso de los contribuyentes del RESICO.
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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 julio 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 julio 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2022 2.8.1.6. II b) - 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

Contratantes  de
servicios
especializados  o
ejecución  de  obras
especializadas

Presentar  al  IMSS  información
sobre  los  contratos  celebrados  en
el cuatrimestre de que se trate

PS-1 e Internet LSS 15-A SS Informativa

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

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Septiembre 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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Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

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

30
Patrones  con  300
trabajadores  o  más
en el año anterior

Presentar  dictamen  para  efectos
de IMSS SUDI LSS 15 | RACERF 

161 SS Aviso

30 Personas  físicas  y
morales

Declaración  Informativa  de
Operaciones con Terceros del mes
anterior

DIOT
LIVA 32 
fracciones V y VIII
| RMF 2020 4.5.1.

IVA Informativa

30

-  Personas  morales
con ingresos iguales o
superiores  a
$904,215,560.00

-  Quienes al cierre del
ejercicio  anterior
tengan  acciones
colocadas  entre  el
gran  público
inversionista

-  Grupos  de
Sociedades  del
régimen  fscal
opcional  para  grupos
de sociedades

-  Paraestatales  de  la
administración pública
federal

-  Personas  morales
residentes  en  el
extranjero que tengan
EP  en  el  país,
únicamente  por  las
actividades  que
desarrollen  en  dichos
establecimientos

-  Cualquier  persona
moral  residente  en
México respecto de las
operaciones  con
residentes  en  el
extranjero.

Informativa sobre Situación Fiscal
(ISSIF). ISSIF CFF 32-H | RMF 

2022 2.19.1. Informativa

30 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. 

CONTINUACIÓN
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Contabilidad Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

OBLIGACIÓN DE RETENER ISR A PERSONAS 
FÍSICAS DEL RÉGIMEN RESICO

C.P. Verónica Ramírez Serrato

resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el 
monto de los pagos que les efectúen, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado, 
debiendo proporcionar a los contribuyentes 
el comprobante fscal en el que conste el 
monto del impuesto retenido, el cual deberá 
enterarse por dicha persona moral a más 
tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
aquél al que corresponda el pago.

El impuesto retenido en los términos de este 
artículo será considerado en el pago mensual 
que deban presentar las personas físicas.

La regla 3.13.33 establece la opción de no 
retener el ISR a las personas físicas del sector 
primario siempre que no excedan de los 
$9000,000.00 anuales de ingresos y en el 
campo de descripción indique la leyenda que 
establece la regla en comento.

Excepción para las personas morales de 
retener a las personas físicas dedicadas a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, que se encuentren exentas
3.13.33. Para los efectos del artículo 113-J de la 
Ley del ISR, cuando las personas físicas que 
se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, 
realicen operaciones derivadas de estas 
actividades con personas morales, estas 
últimas quedarán relevadas de efectuar la 
retención del 1.25% por los pagos realizados 
a las citadas personas físicas. Lo anterior, 
siempre que dichos ingresos se encuentren 
exentos en términos de lo dispuesto por el 
artículo 113-E, noveno párrafo de la citada Ley 
y en el CFDI que ampare la operación, las 
personas físicas señalen en el atributo 
“Descripción”, lo siguiente: “Los ingresos que 
ampara este comprobante se encuentran en 
el supuesto de exención a que se refere el 
artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley de 
ISR”.

       Año 17, Número 206                                                                                                                                        Página 5

A las Personas Morales se les obliga a efectuar 
la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
aunque ésta no se plasme en el CFDI de tipo 
ingreso de los contribuyentes del Régimen 
Simplifcado de Confanza (RESICO).

Es importante evitar la no retención del ISR al 
RESICO, ya que el incumplimiento conlleva el 
pago de dicha retención por parte de la 
Persona Moral con actualizaciones y recargos.

Existen diversas obligaciones para las personas 
morales de retener el ISR y uno de los 
problemas que han surgido en el transcurso de 
este año es respecto a las compras hechas a 
las personas físicas del RESICO, ya que en 
algunos casos  la retención no está 
expresamente en el CFDI de tipo ingreso que 
emiten, esta situación no exime a la persona 
moral de efectuar la retención.

El artículo 113-J de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta establece la obligación para las personas 
morales de retener el 1.25% de ISR a las 
personas físicas del RESICO por las actividades 
empresariales, servicios profesionales y el uso 
o goce temporal de bienes.

Artículo 113-J. Cuando los contribuyentes a que 
se refere el artículo 113-E de esta Ley realicen 
actividades empresariales, profesionales u 
otorguen el uso o goce temporal de bienes, a 
personas morales, estas últimas deberán 
retener, como pago mensual, el monto que 
___

FUENTE:

Ley del ISR 
Contador Mx



Fiscal 

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

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

ACTUALIZACIÓN FISCAL
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

el SAT la puede utilizar para determinar si los 
contribuyentes están cumpliendo con el pago 
de impuestos.

Por lo anterior, es necesario precisar que aún y 
cuando la Ley de los Depósitos en Efectivo ha 
quedado abrogada, esto no signifca que se 
pueda recibir depósitos sin  pagar impuestos, 
tampoco signifca que la autoridad exija el 
pago de un impuesto por el simple hecho de 
realizar los depósitos, pero si es importante   
considerar que todos los ingresos de los 
contribuyentes ya sean en efectivo, en cheque, 
transferencia o que se reciban de cualquier 
otra forma, son sujetos del pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y asimismo lo pueden ser 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a menos 
que las misma ley del ISR e IVA los señale 
como exentos o no objeto, por lo que cada 
depósito efectuado a las instituciones 
fnancieras, deben encontrarse amparados con 
la documentación que soporte el origen de 
dichos depósitos, y ya sea que se esté 
pagando el impuesto correspondiente o que 
no corresponden a ingresos acumulables, para 
que en caso de alguna revisión realizada por 
parte de la autoridad fscal, se puedan realizar 
las aclaraciones pertinentes.

Todas las cuentas bancarias de las 
instituciones fnancieras tienen carácter fscal 
por lo que se recomienda:

1. Que en las operaciones o actividades que se 
lleven a cabo, se realicen preferentemente por 
medio de transferencias electrónicas de 
fondos.
2. Evitar pagar la tarjeta de crédito con 
efectivo.
3. Evitar que se realicen depósitos en efectivo 
en tarjetas bancarias, cuando éstos no 
correspondan a ingresos fscales.  

A continuación se transcribe el comunicado 
realizado por el SAT

El SAT te recuerda que no cobra ni vigila los 
depósitos en efectivo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
informa que es falso que el SAT cobre 
impuestos por depósitos en efectivo 
realizados

COMUNICADO SAT 

El SAT te recuerda que no cobra ni vigila los 
depósitos en efectivo
Desde hace años y en fecha reciente siguen 
apareciendo publicaciones de particulares en 
las cuales se menciona que el SAT está 
cobrando impuesto por los depósitos en 
efectivo que se realicen a las cuentas 
bancarias, y en varias ocasiones el SAT alerta a 
los contribuyentes de que es falso lo que 
mencionan dichas publicaciones.

Por lo que nuevamente en fecha 17 de agosto 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
publicó un comunicado donde se informa que 
“es falso que el SAT cobre impuestos por 
depósitos en efectivo realizados en 
instituciones bancarias”. En dicho comunicado 
también se afrma que todos aquellos 
depósitos que se realicen de padres a hijos, 
pagos por ventas de catálogo, tandas o 
préstamos personales “no se les vigila, ni 
cobra algún tipo de impuesto”.

Durante los ejercicios de 2008 al 2013 estuvo 
vigente la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo, la cual fue abrogada a partir de 2014, 
y aunque a partir de dicha fecha los depósitos 
en efectivo dejaron de ser sujetos de retención 
de ISR por parte de las instituciones bancarias, 
sin embargo,  los bancos y las demás 
instituciones fnancieras se encuentran 
obligados a reportar de manera mensual los 
depósitos en efectivo que reciba de manera 
individual o acumulados los contribuyente y 
estos excedan de $15,000.00. Esta información 
_
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morales, estas últimas deberán retener, como 
pago mensual, el monto que resulte de aplicar 
la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos 
que les efectúen, sin considerar el impuesto al 
valor agregado.

Constancia:
La persona moral deberá proporcionar a los 
contribuyentes el comprobante fscal en el que 
conste el monto del impuesto retenido, el cual 
deberá enterarse por dicha persona moral a 
más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquél al que corresponda el pago.

Por otra parte la Regla Miscelánea 3.13.14.  
Señala que las personas morales obligadas a 
efectuar la retención podrán optar por no 
proporcionar el CFDI de retenciones, siempre 
que la persona física del RESICO les expida un 
CFDI que cumpla con los requisitos a que se 
referen los artículos 29 y 29-íA del CFF en el 
cual se señale expresamente el monto del 
impuesto retenido, sin embargo, esta facilidad 
no libera a las personas morales de las 
obligaciones de efectuar, en tiempo y forma, la 
retención y de efectuar su entero.

Aplicación en el pago provisional de la 
persona física:
El impuesto retenido será considerado en el 
pago mensual que deban presentar las 
personas físicas, es decir, dicho impuesto 
retenido se podrá disminuirse del impuesto a 
pagar en el mismo mes.

Retención de IVA:
Por otra parte, las personas morales también 
tendrán la obligación de retener el IVA en el 
caso de realizar las siguientes actividades con 
_

realizados en instituciones bancarias. Es 
pertinente aclarar que todos aquellos 
depósitos que se realizan para gastos de 
padres a hijos o viceversa, pagos por venta de 
catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y 
del hogar, aceites esenciales, entre otros), 
tandas o préstamos personales no se les 
vigila, ni cobra algún tipo de impuesto.

Es importante que toda la población conozca 
las disposiciones fscales e información 
correspondiente al régimen de contribución 
del que son parte, y que solamente las 
instituciones fnancieras podrán entregar 
información mensual de aquellos 
contribuyentes que estén bajo un proceso de 
alguna auditoría, fscalización o revisión por 
parte del SAT.

Solo en aquellas auditorías que se detectan 
incongruencias entre los gastos e ingresos, el 
SAT podrá solicitar la información de sus 
depósitos a las instituciones fnancieras que 
cuenten con esta información, para evitar 
defraudaciones fscales.

El SAT realiza 10 mil auditorías al año 
aproximadamente; se revisa la información 
declarada por los contribuyentes respecto a 
los depósitos bancarios recibidos y se coteja 
con los datos que brindan las instituciones 
fnancieras mensualmente para una 
fscalización más exacta. Esto permite agilizar 
y efcientar las auditorías y por tanto combatir 
de forma más expedita la evasión fscal.

ERES PERSONA MORAL Y PAGAS A 
PERSONA FÍSICA DEL RESICO, “RECUERDA 
EFECTUAR LA RETENCIÓN”
De acuerdo con el Artículo 113-íJ de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR):

Obligación de retención de ISR:
Los contribuyentes personas físicas que 
tributen en el Régimen Simplifcado de 
Confanza (RESICO) que realicen actividades 
empresariales, profesionales u otorguen el 
uso o goce temporal de bienes, a personas 
___
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No se deben considerar, las erogaciones 
efectuadas por concepto de inscripciones, 
cuotas de mantenimiento, material educativo, 
transportación escolar, materias o cursos 
adicionales, uniformes o exámenes de 
cualquier índole.

Benefciarios:
Los gastos deben de ser:

٠ Para si mismo
٠ Para su cónyuge o persona con quien viva 
en concubinato
٠ Para sus ascendientes o sus descendientes 
en línea recta (incluso adoptados)

Requisitos:
1. Que la persona por la que se efectúan 
dichos pagos no perciba durante el año de 
calendario ingresos superiores a un salario 
mínimo elevado al año.
2. Que los pagos se realicen a instituciones 
educativas privadas con autorización o 
reconocimiento de validez ofcial de estudios.

٠ Que los pagos sean para cubrir 
únicamente los servicios correspondientes 
a la enseñanza del alumno, de acuerdo con 
los programas de Ley, sin que sea aplicable 
a pagos que no se destinen directamente a 
cubrir el costo de la educación del alumno 
o que sean correspondientes a cuotas de 
inscripción o reinscripción.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha 
puesto a disposición de los contribuyentes 
una herramienta en su página de Internet, a 
través de la cual se puede validar si las 
instituciones educativas cuentan con la 
autorización ofcial. 

http://consultaescuelas.sat.gob.mx/Scade.Net.
ConsultaEscuelasPrivadas/Default.aspx

Formas de pago:
Los pagos de las colegiaturas deben de 
realizarse mediante:

٠ Cheque nominativo del contribuyente.
٠ Traspasos de cuentas/Transferencias 
bancarias.

personas físicas sean del RESICO u otro 
régimen:

1. Reciban servicios personales 
independientes.
2. Usen o gocen temporalmente bienes.
3. Adquieran desperdicios.
4. Reciban servicios de autotransporte 
terrestre de bienes.
5. Reciban servicios prestados por 
comisionistas.

COLEGIATURAS / REQUISITOS PARA SU 
DEDUCCIÓN

Una de las deducciones personales para las 
personas físicas, son las colegiaturas de los 
ascendientes, descendientes, cónyuge, o de la 
misma persona física, por lo que se deben de 
revisar los requisitos necesarios para su 
deducción, a fn de saber si se pueden 
considerar en la declaración anual 
correspondiente al ejercicio 2022 que se 
presentara a más tardar en el mes de abril de 
2023. Esta deducción se establece a través de 
un Decreto como estímulo, por lo que no entra 
en el monto establecido como límite de las 
deducciones personales señaladas en el 
artículo 151 de la LISR.

Límite de la deducción anual 
٠ Preescolar: $14,200
٠ Primaria: $12,900
٠ Secundaria: $19,900
٠ Profesional técnico: $17,100
٠ Bachillerato o su equivalente: $24,500

http://consultaescuelas.sat.gob.mx/Scade.Net.ConsultaEscuelasPrivadas/Default.aspx
http://consultaescuelas.sat.gob.mx/Scade.Net.ConsultaEscuelasPrivadas/Default.aspx
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Comunicado SAT 31 de agosto 2022

A todas las personas contribuyentes que 
tienen multas fscales por incumplimiento de 
las declaraciones pendientes en años 
anteriores a 2022, se les informa que el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
emitió una facilidad que permite hasta el 100 
% de reducción de las multas. Para obtener 
dicha facilidad deberán estar al corriente con 
sus obligaciones para recibir este benefcio.

Las personas que pueden obtener esta 
facilidad son:

٠ Las que recibieron notifcaciones de 
requerimiento y de la multa, pero no 
recibieron requerimiento del cobro de la 
misma, accederán a la reducción del 100 por 
ciento. 
٠ Las que recibieron notifcaciones de 
requerimiento, así como de la multa y también 
el requerimiento de cobro de la misma, 
obtendrán la reducción de hasta el 90 % de 
acuerdo con la siguiente tabla:

Los contribuyentes que cuenten con Buzón 
Tributario recibirán la línea de captura, la cual 
estará disponible hasta el 9 de septiembre de 
2022, después de esta fecha, si no han hecho 
el pago correspondiente, deberán solicitar una

٠ Tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

El pago debe comprobarse mediante 
documentación que reúna requisitos fscales, 
demostrándose fue efectivamente pagado en 
el año de calendario de que se trate. Si el 
contribuyente recupera parte de dichas 
cantidades, el estímulo únicamente será 
aplicable por la diferencia no recuperada.

Requisitos del comprobante fscal:
En la descripción del servicio, se deberá 
señalar:

٠ Nombre del alumno
٠ CURP
٠ Nivel educativo

Se deberá Indicar por separado, los servicios 
que se destinen exclusivamente a la 
enseñanza del alumno, así como el valor 
unitario de los mismos sobre el importe total 
consignado en el comprobante.

Asimismo, cuando la persona que recibe el 
servicio sea diferente a la que realiza el pago, 
se deberá incluir en los comprobantes fscales 
la clave del RFC de este último.

No será aplicable el estímulo cuando las 
personas reciban becas o cualquier otro apoyo 
económico público, hasta por el monto de 
dichas becas o apoyos

NOTA: Es importante revisar que el 
comprobante fscal señale correctamente la 
forma de pago y no contenga errores en la 
descripción y cuente con todos los requisitos 
fscales, ya que en caso contrario sería no 
deducible y el sistema del SAT no lo 
consideraría.

REDUCCIÓN DE MULTAS 
Te pueden ubicar en Lista Negra

A través de un comunicado del 31 de agosto de 
2022, el SAT informa de una facilidad 
administrativa para la reducción de multas 
fscales.   
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Se indica que es importante alertar a los 
contribuyentes, por los trastornos que podría 
ocasionar con los clientes o que algunos de 
los proveedores de validación de  XML  están 
incluyendo en sus reportes de listas negras a 
contribuyentes que realizaron reducción de 
multas, por lo que es conveniente precisar con 
los validadores que de ninguna manera se les 
debe de considerar en la categoría de los 
contribuyentes que realizan operaciones 
simuladas (Art. 69-B CFF),  ya que eso sería 
incorrecto al ubicarse por separado.

actualización a través del Portal del SAT o 
MarcaSAT, aprovechando los mismos 
beneficios. 

Para obtener el formato de pago de las multas 
deben seguir estos pasos:

٠ Ingresar al Portal del SAT, a través de la 
siguiente liga: , 
٠ Seleccionar la opción “Servicio o 
solicitudes/Solicitud/REDUCCIÓN DE MULTAS 
VIG 74 CFF”.
٠ Por medio de MarcaSAT 55 6272 2728, marcar 
la opción 9 y después 1; una vez registrada su 
solicitud, se le hará llegar el formato de pago 
a través de la cuenta de correo que 
proporcione. 

Esta facilidad tendrá una vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2022.

LISTA NEGRA

Al respecto el Instituto de Contadores Públicos 
ha alertado a los contribuyentes al respecto, 
señalando que de la revisión a publicaciones 
en las listas oficiales (calificadas como “listas 
negras”) se observa que existe un apartado 
denominado “Reducción de Multas” (Artículo 
74 Código Fiscal de la Federación) y en el cual 
aparecen publicados todos aquellos 
contribuyentes que precisamente solicitaron y 
recibieron el beneficio de una reducción de 
multas, incluso por importes menores a 100 
pesos y que de haber tenido el contribuyente 
el conocimiento previo de las consecuencias 
que esto le implicaba, probablemente no 
hubiera solicitado la reducción respectiva.
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¿EL PATRÓN PUEDE COMBATIR UNA DEMANDA 
LABORAL? 

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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٠ Pruebas físicas que acrediten causa de rescisión laboral 
(Actas administrativas, o cualquier otro documento 
fehaciente),
٠ Acreditar la terminación de la relación o contrato de trabajo 
para obra o tiempo determinado,
٠ Constancia de la entrega del aviso de rescisión al trabajador 
de la JCA, el cual especifque la fecha y causa de tal decisión,
٠ Existencia del contrato celebrado entre las partes,
٠ Pruebas físicas que acrediten la duración de la jornada de 
trabajo ordinaria, y en su caso extraordinaria, siempre y cuando 
ésta última no exceda de nueve horas a la semana, (Reporte 
de reloj checador, diario o libro donde se frme la asistencia, 
recibos de nómina frmados por el trabajador),
٠ Comprobantes de pago de:

- Aguinaldo,
- Utilidades,
- Días de descanso semanal y obligatorios, y
- Primas vacacional, y en su caso dominical y de 
antigüedad,
- Disfrute y pago de vacaciones, y
- Monto y pago del salario.

En caso de que la empresa no acredite fehacientemente estos 
supuestos, la Junta competente tendrá presuntivamente por 
ciertos los hechos manifestados por el trabajador en su escrito 
de demanda, lo que puede ocasionar que se condene al 
patrón al pago de las cantidades reclamadas por su 
contraparte.

Por lo que es de suma importancia tener actualizados y a la 
mano los documentos señalados anteriormente, para evitar 
contratiempos y afectaciones que pueden ser bastante 
perjudiciales para el Patrón. 

Antes de que el trabajador presente una demanda ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, será obligatorio intentar 
alcanzar un acuerdo ante los Centros de Conciliación 
Laboral, de no llegar a un convenio entre las partes, una vez 
concluida la fase Conciliatoria, de no llegarse a un acuerdo, 
el trabajador presentaría una demanda laboral en contra de 
su empleador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA), 
el patrón sin excepción alguna, tiene que dar contestación 
dentro del tiempo señalado por la Ley, de forma oral o 
escrita, y en ella establecer las excepciones y defensas 
correspondientes.

Pudiendo basar sus excepciones en los siguientes 
conceptos:

٠ Rescisión de la relación laboral por causa justifcada en 
términos del numeral 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
٠ Excepción de pago a través del cumplimiento en la 
entrega de conceptos económicos.
٠ Prescripción o pérdida de la acción por no haber ejercido 
una prerrogativa a tiempo, y por.
٠ Cosa juzgada en la cual se argumenta que el asunto ya 
había sido resuelto en otro juicio.

Sobre las pruebas en un juicio laboral

Las pruebas en cualquier tipo de juicio tienen como 
objetivo probar los hechos controvertidos, es decir, aquellos 
hechos que son discutidos entre las partes, estas podrán 
determinar las posibilidades de ganar o perder el juicio. 
Únicamente se deberán presentar pruebas sobre aquellas 
cuestiones que alega la parte contraria, y por lo tanto, 
podrán ser rechazadas las que no sirvan para dicho fn.

Es importante señalar que cuando un trabajador demanda 
a su patrón, se presumen por ciertos todos los hechos 
manifestados por este, de ahí que el Patrón tenga la carga 
de la prueba, o le corresponda desvirtuar tales dichos, con 
la documentación que acredite los siguientes aspectos:

٠ Documentos que indiquen la fecha de ingreso del 
Trabajador.
٠ Afliación del trabajador ante el Seguro Social y el 
Infonavit,
٠ Comprobar el pago de las cuotas obrero-patronales y 
aportaciones de vivienda causadas durante la vigencia de 
la relación laboral que los une,
٠ Documentos que acrediten la antigüedad del trabajador,
٠ Pruebas físicas que acrediten las faltas de asistencia del 
Trabajador (Recibos de nómina frmados por el trabajador, 
reporte del reloj checador, diario o libro donde se frme la 
asistencia),
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El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano, así es como 
desarrolló la benevolencia y la compasión. 

Entre sus primos, se encontraba el perverso Desvadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo 
e incluso dispuesto a matarlo. 

Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Desvadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la 
cima de una colina, con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca sólo cayó al lado del Buda y 
Desvadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible, sin perder 
la sonrisa de los labios. 

Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Desdavatta preguntó:
-¿No estás enfadado, señor?
-No, claro que no.

Sin salir de su asombro, inquirió:
-¿Por qué?
Y el Buda dijo:
-Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando me fue arrojada.

SOBRE JALA, NAYARITSOBRE MONTERREY, NUEVO
LEÓN

SOBRE EL FUERTE, SINALOA

Debe su nombre a la fortaleza 
que se construyó en el siglo XVII 
para protegerse de los indios 
mayos. La cuidad proviene del 
pueblo yoreme o yaqui, cuya 
afamada “Danza del Venado”lo 
distingue de otros grupos 
indígenas. Fue nombrado pueblo 
mágico en 2010.

La ciudad de Monterrey tuvo 3 
fundaciones: en 1577 por Alberto 
del Canto en el Valle de 
Extremadura, en 1582 Luis de 
Carvajal y de la Cueva funda 
ciudad de León (hoy Cerralvo) y, 
fnalmente, en 1596 por Diego de 
Montemayor. 
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=tVn0UFnGcWw

Su signifcado en náhuatl es 
“Lugar donde abunda la arena”. 
Se ubica al pie del volcán 
Ceboruco y cerca de un valle 
cuya tierra es fertilizada por la 
ceniza de dicha montaña. Se 
integró a la lista Pueblos 
Mágicos en 2012. 

NI TÚ NI YO SOMOS LOS MISMOS

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

