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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE OCTUBRE 2022

Leamos la historia de un niño que sorprende a 
una mesera con un simple acto. Además de 
datos interesantes acerca de algunos Pueblos 
Mágicos. 

13
SECCIÓN GENERAL

Le presentamos el calendario de las principales 
obligaciones con sus respectivas fechas de 
vencimiento correspondientes al presente mes. 

CALENDARIO

3

6 Conozcamos los puntos distintivos del llenado 
de la factura global versión 4.0

CONTABILIDAD

7
LEGAL
Le presentamos información importante acerca 
del Proyecto de la NOM-037, la iniciativa de 
reforma sobre “Vacaciones dignas”, aumento de 
aportaciones patronales y la reforma en materia 
de justicia laboral. 



Fiscal

:

                                                                                            sab 1

                  dom 2 lun 3                   mar 4 mie 5                     jue 6              vie 7
 

                      sab 8

                 dom 9        lun 10                  mar 11                       mie 12                  jue 13                   vie 14                       sab 15

              dom 16        lun 17                  mar 18                       mie 19               jue 20          vie 21                       sab 22

 dom 23  lun 24  mar 25  mie 26               jue 27          vie 28  sab 29

 dom 30  lun 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 agosto 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2022 2.8.1.6. II a) - Informativa

7
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

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

2022 2.8.1.6. II b) - Informativa

17 Patrones Pago  de  cuotas  del  IMSS
correspondientes al mes anterior COB-01 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 del mes anterior

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

IEPS Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Octubre 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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´´

  Declaraciones

´

´´

´

Imp fed, est y declaración

  IMSS 

Balanza de Comprobación Balanza de Comprobación 



Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

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

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

Emisores  de
monederos
electrónicos  para
adquisición  de
combustibles  para
vehículos  marítimos,
aéreos y terrestres.

Presentar aviso establecido en la
ficha  de  trhmite  7/tISR  "Avviso  de
renovación  de  la  autorización  y
exhibición  de  la  garantía  para
operar  como  emisor  de
monederos  electrónicos
utilizados  en  la  adquisición  de
combustibles  para  vehículos
marítimos, aéreos y terrestres"A

Buzón Tributario

LISR 27/ fracción 
III, RMF 2022 
3.3.1.9. | Ficha 
7/tISR

ISR 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
LIVv 32 
fracciones V y VIII
| RMF 2022 4.5.1.

IVv Informativa

1711511717

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

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. 

CONTINUACIÓN
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Contabilidad Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

FACTURA GLOBAL VERSIÓN 4.0

C.P. Verónica Ramírez Serrato

Este CFDI deberá remitirse al SAT dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las 
operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral.

A partir del 1 de enero de 2023 la única versión válida será la 4.0, por lo cual hacemos 
mención de algunos puntos distintivos en el llenado:

 ۰ RFC.- Se debe registrar el valor “XAXX010101000” conforme a la regla 2.7.1.23. de la RMF.
 ۰ Uso CFDI.- Se debe registrar la clave “S01” (Sin efectos fscales).
 ۰ Método de Pago.- Se debe registrar siempre la clave “PUE” (Pago en una sola 

exhibición).
 ۰ Régimen Fiscal Receptor.- En este campo se debe registrar la clave “616”.
 ۰ Periodicidad.- Campo requerido para registrar el período al que corresponde la 

información del CFDI global. Cuando el valor de este campo sea “05” el campo Régimen 
Fiscal debe ser “621”.

 ۰ Meses.- Se debe registrar la clave del mes o los meses al que corresponde la 
información de las operaciones celebradas con el público en general, las distintas claves 
vigentes se encuentran incluidas en el catálogo c_Meses . 

 ۰ Año.- Se debe registrar el año al que corresponde la información del comprobante 
global.

 ۰ Clave Producto y/o Servicio.- En este campo se debe registrar la clave “01010101”.
 ۰ No. Identifcación- En este campo se debe registrar el número de folio o de operación 

de los comprobantes de operación con el público en general. Puede conformarse desde 1 
hasta 100 caracteres alfanuméricos.

 ۰ Cantidad.- Se debe registrar el valor “1” 
 ۰ Clave Unidad.- Se debe registrar la clave “ACT” (Actividad).
 ۰ Unidad.- Este campo no debe existir. 
 ۰ Descripción.- Se debe registrar el valor “Venta”.
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Los contribuyentes están obligados a 
expedir comprobantes fscales digitales 
por Internet (CFDI) por los actos o 
actividades realizadas, por los ingresos que 
perciban o por las retenciones de 
contribuciones que efectúen. 

En los casos que no se cuente con el RFC 
del receptor o que no se solicita un CFDI, a 
estas operaciones se conocen como 
“celebradas con el público en general”, y 
en la regla 2.7.1.21 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal  2022 se establece  una 
facilidad para  elaborar un CFDI global.

FUENTE:

Artículo 29 del CFF.
Artículo 39 del Reglamento del CFF.

Regla 2.7.1.21 de la RMF 2022.
Regla 2.7.1.23.  de la RMF 2022.



Legal

Actualmente las empresas en México cuentan con 
la NOM-035-STPS-2018, la cual hace referencia a los 
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-
Identifcación, análisis y prevención para asegurar 
un entorno organizacional favorable, así como un 
control de los Acontecimientos Traumáticos Severos 
(ATS).
 
La cuestión es que esta norma no cubría el trabajo 
en casa, por lo que con el proyecto de Norma PROY-
NOM-037-STPS-2022 se determinará cuáles deben 
ser las condiciones que aseguren la salud y 
seguridad de los colaboradores que trabajan en 
home ofce, el PROY-NOM-037-STPS-2022 es el 
resultado de las reformas al Artículo 311 de la Ley 
Federal del Trabajo, que entraron en vigor el 12 de 
enero de 2021, cuando la autoridad laboral 
reconoció el teletrabajo o home ofce como una 
modalidad de empleo.

La Nom-037 será aplicable en toda la República 
Mexicana en los lugares y centros de trabajo que 
tengan personal bajo la modalidad de teletrabajo y 
que cuenten con más del 40 por ciento de su 
jornada laboral semanal bajo este esquema.

A partir del año 2021 la Ley Federal del Trabajo inicio 
las regulaciones a las relaciones laborales entre 
patrones y colaboradores en el teletrabajo, respecto 
a algunos aspectos importantes como:

 ۰Obligatoriedad de establecer contratos por 
escrito.

 ۰Otorgar el mismo salario y prestaciones.
 ۰ Respetar el derecho a la desconexión al término 

de la jornada laboral.
 ۰O el asumir los costos derivados del trabajo (es 

decir, el pago de servicios de telecomunicación y 
parte de la electricidad).

Quedando pendiente la aprobación de la Nom-037.

En contexto, el pasado 15 de julio de 2022 la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
____

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

PROYECTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 
PROY-NOM-037-STPS-2022, TELETRABAJO - 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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publicó el proyecto de Norma Ofcial Mexicana en 
materia de Teletrabajo, aprobado por el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CCNNSST), por lo que durante los 
siguientes 60 días posteriores a la fecha de 
publicación, la STPS estaría recibiendo comentarios, 
sugerencias de cambios, adiciones, o eliminaciones 
de disposiciones al texto, que el público en general 
hubiere considerado. 

Una vez concluido el plazo, la Autoridad 
Normalizadora analizará los comentarios y elaborará 
un proyecto de respuestas.

Cuando sea aprobada la propuesta de respuesta, se 
agotarán los procedimientos necesarios ante la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y se 
publicará la NOM-037-STPS-2022 en el Diario Ofcial de 
la Federación, para que su entrada en vigor ocurra en 
un plazo no menor a 180 días naturales posteriores.

Según estos plazos, sumando el periodo de consulta 
y el plazo que se otorga para su implementación, las 
organizaciones deberían estar cumpliendo con la 
NOM-037 en el primer semestre del próximo año 
2023.

Esta normativa tiene como fnalidad prevenir 
accidentes y enfermedades entre los empleados, 
promoviendo un ambiente seguro y saludable para 
__



Legal Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN  

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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fn de asegurar que cuenta con las condiciones 
óptimas para laborar.

 ۰ Establecer y documentar el proceso de 
implementación del Teletrabajo para las empresas 
que cambien de la modalidad presencial a remoto 
(forma de mantener comunicación; causas para asistir 
al centro de trabajo; forma en que se supervisaran las 
actividades del trabajador, manera en que se dará 
mantenimiento al equipo, etc.)

 ۰ Proporcionar herramientas e insumos necesarios 
para el adecuado desempeño que garanticen 
condiciones ergonómicas apropiadas.

 ۰ Establecer y documentar programas y la manera de 
proporcionar mantenimiento a los equipos.

 ۰ Capacitar al menos una vez al año a los equipos de 
trabajo, sobre las condiciones de seguridad y salud 
que deben mantener los empleados en remoto.

 ۰ Cambiar a trabajo presencial cuando el colaborador 
informe de alguna condición o alteración que lo 
justifque.

 ۰ Dar seguimiento a los accidentes reportados 
sufridos en el lugar acordado, con motivo o en 
ejercicio de sus actividades. 

 ۰ Llevar un control correcto de los equipos facilitados 
por la empresa a sus empleados para realizar sus 
labores, así como un puntual seguimiento a fallas 
reportadas en ellos, brindando equipos sustitutos 
temporales que les permitan continuar con sus 
trabajos habituales, sin que esto implique un costo 
adicional para los colaboradores.

 ۰ Contar con mecanismos de atención para casos de 
violencia familiar que consideren, entre otras cosas, el 
retorno a la modalidad presencial de manera 
temporal o permanente.

Pero, así como las empresas tienen esta serie de 
obligaciones y responsabilidades, también los 
empleados las tienen:

 ۰ Los colaboradores deberán proporcionar por escrito 
las facilidades para la comprobación física de las 
____

quienes continúan prestando sus servicios a 
distancia, para evitar riesgos físicos, emocionales, 
ergonómicos y psicosociales. 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo se 
considera a un empleado en teletrabajo cuando 
desarrolla más del 40% de sus labores o jornada en 
otro lugar que no sea el centro de trabajo de la 
organización. Ante esto, el patrón es responsable de 
la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores. 

Algunas de las obligaciones que tienen las 
empresas según la NOM 037 son:

 ۰ Contar con un listado actualizado del personal 
que trabaja en formato home ofce, y acordar las 
condiciones mínimas que deberá tener el o los 
lugares desde donde trabajan.

 ۰ Establecer de forma escrita y difundir una Política 
de Teletrabajo que promueva la prevención de 
riesgos, la perspectiva de género y la conciliación de 
la vida personal. Se debe evitar el aislamiento; se 
deben señalar obligaciones e igualdad de derechos 
y establecer mecánicas para informar cambios, 
entre otros.

 ۰ Informar sobre la exposición a factores de riesgo 
ergonómicos, psicosociales y de salud.

 ۰ Realizar una validación de la Lista de Verifcación 
de las Condiciones de Seguridad y Salud a través de 
una visita al lugar donde los empleados realizan su 
home ofce (previa solicitud y autorización), con el 
__



Legal Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN  

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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La normativa específca que el patrón debe otorgar los 
insumos necesarios para que puedan desempeñar 
sus labores, mas no hace alusión específca a servicios 
como internet y luz.

Aunado a los derechos y obligaciones que indican el 
Proyecto de Norma 037, el Senado aprobó un 
proyecto de la adición del artículo 68 bis a la Ley 
Federal del Trabajo, para que los trabajadores tengan 
derecho a la “desconexión digital”, es decir, que fuera 
del horario laboral podrán elegir no contestar 
llamadas, mensajes ni correos electrónicos de sus 
empleadores.

condiciones de seguridad y salud en el lugar de 
trabajo acordado con el patrón o aplicar la lista de 
verifcación.

 ۰ Cumplir con lo acordado en la Política de 
Teletrabajo que establezca el patrón.

 ۰ Deberán informar puntualmente a los 
empleadores ante cualquier alteración en las 
condiciones de trabajo o situaciones que impidan el 
desarrollo del home ofce en el lugar de trabajo 
acordado.

 ۰ Los trabajadores serán responsables de 
resguardar y conservar en buen estado los equipos, 
materiales y mobiliario ergonómico proporcionado 
por el empleador o la empresa para cumplir con sus 
trabajos de forma remota. Si la condición de trabajo 
de alguno de los empleados cambiase a formato 
presencial, serán responsables de transportar y 
entregar en perfectas condiciones dichos equipos e 
inmuebles, de lo contrario deberá absorber los 
gastos que se devengan.

 ۰ Deberán conducirse con apego a las 
disposiciones en materia de seguridad y salud para 
home ofce.

 ۰ Atender las políticas y mecanismos de protección 
de datos e información establecidos por el patrón, 
así como las restricciones sobre su uso y 
almacenamiento.

 ۰ Deberán informar por escrito y con antelación a 
los empleadores ante cualquier cambio de 
domicilio defnitivo o temporal, desde donde 
realizarán las actividades de teletrabajo.

 ۰ Participar en los procesos de información de 
riesgos relacionados con sus actividades y de la 
capacitación que le proporcione el patrón.

 ۰ Tendrán el compromiso de avisar sobre los 
riesgos que sufran o pudiesen experimentar en el 
lugar de trabajo donde estén realizando sus 
actividades remotas.



Legal Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

VACACIONES DIGNAS Y REDUCCIÓN DE LA 
JORNADA LABORAL

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, 
que en ningún caso podrá ser inferior a los 12 días 
laborales, y que aumentará en dos días laborales, hasta 
llegar a 20, por cada año subsecuente de servicios. A partir 
del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos 
por cada cinco años de servicios".

El periodo vacacional deberá otorgarse dentro de los tres 
meses siguientes a cumplir el año 

El cambio al artículo 76 repercute en el precepto 78 al 
indicar que las personas trabajadoras deberán disfrutar en 
forma continua de 12 días de vacaciones, por lo menos.  

La iniciativa pretende doblar el número de días vacaciones 
anuales a disfrutar por los trabajadores que cumplen un 
año al servicio de su patrón, y que aumenten dos días más 
por cada año cumplido hasta llegar a 20, y a partir del sexto 
año se incrementen dos días más por cada lustro laborado. 
 
La misma iniciativa plantea la modifcación al artículo 132 
fracción XXVII Bis., del mismo ordenamiento, cuyo cambio 
señala el aumento del permiso de paternidad pase de 5 a 
20 días.

Si bien la Comisión aprobó la iniciativa esto no quiere decir 
que ya sea una realidad en todos los centros de trabajo, 
aún puede tener cambios hasta antes de la fecha de su 
publicación.

Por unanimidad se aprobó la llamada iniciativa de 
reforma sobre “vacaciones dignas” que reforma los 
artículos 61, 76, 78 y 132 fracción XXVII Bis., de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT). 

La ampliación de 6 a 12 días el mínimo de vacaciones 
para los trabajadores avanza en el Senado; la comisión 
de Trabajo y Previsión Social avaló este martes 27 de 
septiembre del presente año, con 11 votos a favor la 
reforma denominada vacaciones dignas.

El dictamen de dicha ley, que reforma los artículos 61, 76, 
78 y 132 fracción XXVII Bis., de la LFT, fue turnado a la 
Comisión de Estudios Legislativos, para su discusión y 
una vez aprobado pasará al pleno para su votación.

La nueva propuesta de reforma a la Ley Federal del 
Trabajo contempla la modifcación de diversos puntos 
particularmente en el ámbito de:

 ۰ Vacaciones dignas, 
 ۰ Incapacidad por paternidad, y la
 ۰ Reducción de la jornada laboral.

En cuanto a la jornada laboral, el documento 
presentado ante el Senado, señala la propuesta de 
cambiar el artículo 61 de la mencionada Ley, con el 
propósito de que la duración de la jornada laboral sea de 
siete horas la diurna, seis horas la nocturna y seis y 
media horas la mixta.

Actualmente la jornada laboral es de ocho horas la 
diurna, siete la nocturna y siete y media horas la mixta.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, México es uno de los países con 
más horas trabajadas por persona al año. En 2021 se 
alcanzaron 2,127. 8 horas, cuando en países como Suecia 
apenas se alcanzan Reino Unido 1,497.4 horas o 
Alemania con un total de 1,332 horas anuales.

Así mismo en cuanto al periodo vacacional se propone 
modifcar el artículo 76 dice que los trabajadores con 
más de un año de servicios disfrutarán de un periodo 
anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá 
ser inferior a seis días laborales y que aumentará a dos 
hasta llegar a doce por cada año de servicio.

La modifcación indica lo siguiente: “Las personas 
trabajadoras que, tengan más de un año de servicios, 
__



Legal Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

EL 1° DE ENERO DE 2023 INICIA EL AUMENTO DE 
LAS APORTACIONES PATRONALES DE CESANTÍA 
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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Como antecedente, el 9 de diciembre de 2020 se aprobó la reforma al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social de México, la cual se 
publicó el 16 de diciembre en el Diario Ofcial de la Federación, entrando en vigor el 1 de enero de 2021, siendo los principales elementos de 
esta reforma: 

 ۰ Incremento en el porcentaje de las aportaciones, en especial las realizadas por los patrones, a las cuentas para el retiro de los trabajadores 
de 6.5% a 15% del Salario Base de Cotización (SBC), mismo que se realizará de forma gradual a partir del 1 de enero de 2023 y concluyendo 
en diciembre del 2030; 

 ۰Un esquema fexible para la obtención de la pensión mínima garantizada (PMG), la cual ahora varía en función de la edad, el salario 
promedio del trabajador y las semanas de cotización y que, en general, es mayor a la anterior PMG fja; 

 ۰ La reducción en el número de semanas que un trabajador debe haber cotizado al IMSS durante su vida laboral para tener derecho a una 
pensión; y, 

 ۰ El establecimiento de un límite máximo a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro. 

Como vemos, este decreto entró en vigor el 1 de enero de 2021, sin embargo, algunos de sus efectos iniciarán con posterioridad conforme a 
lo dispuesto en los artículos transitorios, por esta razón las cuotas patronales han permanecido sin cambio hasta este próximo 31 de 
diciembre de 2022.

Según lo establecido en el señalado Decreto, el aumento en las aportaciones patronales del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez se 
elevará gradualmente partir del 1 de enero de 2023 del 3.15% actual, hasta llegar al 11.875% en el año 2030 en función del salario del 
trabajador, como sigue:

Siendo que la aportación del trabajador por cesantía y vejez permanecerá sin cambios en 1.125% del salario base de cotización.

Por otra parte, la aportación del Gobierno Federal por cesantía y vejez que actualmente es del 0.225% del salario base de cotización, se 
eliminará a partir del 1 de enero de 2023, ya que se convertirá en la “cuota social” para los trabajadores que perciban hasta 4 veces la UMA, la 
cual también aumentará de manera progresiva y se modifcará su distribución para que fnalmente en el 2030 benefcie sólo a los 
trabajadores de menores ingresos.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno Federal otorgará la cuota social para los trabajadores que ganen de 
4.01 hasta 7.09 UMAS, la cual se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado, como sigue:

Por lo anterior, a partir de 2023 se empezará a refejar el impacto de esta reforma en las fnanzas de las empresas, por lo que recomendamos 
tomar las previsiones necesarias.

Es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. Considerar en su presupuesto de gastos 2023 este incremento en esta cuota Patronal de Seguro de Cesantía en edad Avanzada y Vejez.
2. Este incremento de porcentajes no afecta al trabajador (retención), solo al patrón.



Legal Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

INICIO DE FUNCIONES DE LA TERCERA ETAPA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA 
DE JUSTICIA LABORAL

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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En contexto, como antecedente histórico, recordemos que la Reforma en Materia de Justicia Laboral inicio con los cambios propuestos en 
materia laboral por el (TMEC), nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyo al Tratado de Libre Comercio 
(TLCAN). 

Una parte fundamental para la implementación del nuevo acuerdo fue la mencionada Reforma Laboral, puesta en marcha el 1 de mayo de 
2019 y que deberá quedar totalmente implementada en mayo de 2022.

Para la implementación de la reforma se establecieron tres etapas, con las cuales se dividieron los estados de la República en tres bloques, 
para que se lleven a cabo las adecuaciones en infraestructura y en materia jurídica y legal, así como en recursos humanos capacitados en las 
entidades, y entre en vigor progresivamente en un plazo máximo de tres años.

Las dos primeras debieron quedar listas al 1 octubre de 2021 y la tercera en mayo de 2022 cuyo plazo se extendió en esta última por 5 meses 
más por falta de presupuesto para cumplir con el mandato.

Cumpliendo con el señalamiento de los artículos sexto y vigésimo cuarto transitorios del decreto por el que se reformó la Ley Federal del 
Trabajo, y otros ordenamientos, publicado el 1o. de mayo de 2019, el cual establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal y 
los Tribunales Federales iniciarán sus funciones en el orden y la secuencia en que se determine en las declaratorias que emita el Senado de 
la república, a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal.

El Senado en la sesión del martes 13 de septiembre del presente año, declaró el inicio de la tercera etapa para la impartición de justicia 
laboral bajo el nuevo modelo de tribunales en los Estados restantes.

Por lo que se publicó en el Diario Ofcial de la Federación el pasado 20 de septiembre, la declaratoria del inicio de funciones de la tercera 
etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, que iniciara partir del 3 de octubre de 2022, en los siguientes circuitos 
judiciales, entidades de la república y sedes:

Los Centros de Conciliación y tribunales locales, iniciarán funciones en la entidad federativa una vez que las respectivas legislaturas locales 
realicen la declaratoria correspondiente.
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En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó a 
una mesa. La mesera puso un vaso de agua en frente de él.

- ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con cacahuates? preguntó el niño.
- Cincuenta centavos, respondió la mesera.

El niño saco su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas.
- ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar.

En ese momento había algunas personas que estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco 
impaciente.
- Treinta y cinco centavos, dijo ella bruscamente.

El niño volvió a contar las monedas.
- Quiero el helado solo, dijo el niño.

La mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue.  El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. 
Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio… Allí, puesto 
ordenadamente junto al plato vacío, había veinticinco centavos... ¡Su propina!

SOBRE LAGOS DE MORENO, JAL.SOBRE BATOPILAS, CHIHUAHUASOBRE TLAYACAPAN, MORELOS

El nombre de este lugar signifca 
“sobre la punta de la tierra”. Se 
puede vivir la experiencia de un 
baño de temazcal y saborear su 
platillo típico: tamal de ceniza. 
En el 2011 se le otorgó el 
nombramiento de Pueblo 
Mágico. 

Signifca “Río encajonado” en 
tarahumara. Se ubica en lo 
profundo de las Barrancas del 
Cobre. Fue el segundo lugar en 
contar con energía eléctrica, 
después de la Ciudad de México. 
Tiene un hermoso acueducto 
que formaba parte de “La Ruta 
de la Plata”. 
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=cVV0NgYmTYg

Es la zona más poblada de la 
región denominada Los Altos de 
Jalisco. Fue declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO en 2010, 
y en 2012 fue nombrado Pueblo 
Mágico. 

EL NIÑO Y LA MESERA

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

