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3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 La participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho irrenunciable 

de los trabajadores en el cual se ve plasmado el esfuerzo y dedicación que al fin de un 

periodo rinde frutos. Por su parte, para los patrones la PTU es una obligación impuesta 

por ley y como tal, deben cumplirse una serie de requisitos previamente establecidos para 

que se considere que tal obligación fue cabalmente cumplida.  

 

 La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se encuentra 

normada por una serie de ordenamientos legales por tratarse de una figura que abarca 

diversas áreas del derecho, como la fiscal y la laboral. A continuación se establecen de 

manera esquemática los ordenamientos que la regulan. 

 



a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado 

“A”, fracción IX, que se refiere a los principios generales de esta prestación como 

un derecho de los trabajadores; 

 

b) Ley Federal del Trabajo, artículos del 117 al 131, que regulan los principios 

constitucionales; 

 

c) Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que 

establece el procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, así 

como la creación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; 

 

d) Resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 26 de diciembre de 1996, en la que se fija el porcentaje que 

deberá repartirse; 

 

e) Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la que se da 

cumplimiento a la fracción VI del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1996, a 

través de la cual se exceptúa de la obligación de repartir utilidades a las empresas 

cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al Impuesto Sobre la 

Renta no superior a trescientos mil pesos; y 

 



f) Ley del Impuesto sobre la Renta, Artículos 16, 17 último párrafo, 132 y 138 tercer 

párrafo, que establecen la forma para que los contribuyentes determinen la renta 

gravable base del reparto de utilidades a los trabajadores. 

 

3.2. ASPECTOS CONSTITUCIONALES. 

 

 El hacer partícipes a los trabajadores de las utilidades1 generadas en las empresas, 

es una obligación de tipo laboral a cargo del patrón, que junto con los demás derechos 

con que cuenta un trabajador, se encuentran estipulados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción IX, que dispone:  

 

“ARTÍCULO 123 LFT.- Toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización 
social para el trabajo, conforme a la ley.  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán:  
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos, artesanos, y de una manera general, todo 
contrato de trabajo:  
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una 
participación en las utilidades de las empresas, 
regulada de conformidad con las siguientes normas:  
a) Una comisión nacional, integrada con 
representantes de los trabajadores, de los patronos y 
del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que 
deba repetirse entre los trabajadores;  
b) La comisión nacional practicará las 
investigaciones y realizará los estudios necesarios y 

                                                 
1 La palabra utilidad tiene un origen latino y viene de la palabra “uti” de “utilis” que significa usar, servirse 
de algo. Etimológicamente denota la propiedad de servir o de poder ser usado para algo. El diccionario de 
la Lengua Castellana define al utilidad como: calidad de útil, provecho, interés o fruto que se obtiene de 
una cosa, valor en uso de una cosa que satisface necesidad, debido a lo cual tiene un valor de cambio. 
Alvírez Friscione, Alfonso. “La participación de utilidades, Doctrina y Práctica” 1976 Pág. 39. 
 



apropiados para conocer las condiciones generales 
de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo 
industrial del país, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de 
capitales;  
c) La misma comisión podrá revisar el porcentaje 
fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que lo justifiquen;  
d) La ley podrá exceptuar de la obligación de 
repartir utilidades a las empresas de nueva creación 
durante un número determinado y limitado de años, a 
los trabajos de exploración y a otras actividades 
cuando lo justifique su naturaleza y condiciones 
particulares;  
e) Para determinar el monto de las utilidades de cada 
empresa se tomará como base la renta gravable de 
conformidad con las disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán 
formular ante la oficina correspondiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al 
procedimiento que determine la ley;  
f) El derecho de los trabajadores a participar en las 
utilidades no implica la facultad de intervenir en la 
dirección o administración de las empresas.” 

  

 La exposición de motivos que a continuación se transcribe exalta el derecho de los 

trabajadores a ser parte de las utilidades y explica las razones que tuvieron en cuenta los 

legisladores para elevar tal derecho a rango constitucional.  

 “Una de las demandas más legítimas y justas de los trabajadores, es la de lograr que se respete su 

derecho constitucional a participar de las utilidades que generan en sus respectivos centros de trabajo. 

Es sabido de todos, que la riqueza creada en todo centro de trabajo, es producto del esfuerzo conjunto 

entre los representantes del capital y del trabajo, en consecuencia, es justo que los asalariados participen 

de las utilidades. Esta participación contribuye a mejorar la economía familiar sin recargar gastos a la 

empresa, en virtud de que es el remanente de un año de actividad laboral; libre de polvo y paja. 

Adicionalmente es el estímulo más efectivo para incrementar la productividad y calidad de trabajo, pues 

un requisito ineludible para que ello ocurra, es la transparencia y equidad en la distribución de los 

beneficios que de ella se derivan. 

 



Lo anterior no es una concepción nueva, ya en los debates del Constituyente de 1857, en particular del 

diputado Ignacio Ramírez "El Nigromante", argumentó la conveniencia de que los asalariados 

participaran de las utilidades en sus empresas, pero fueron los Constituyentes de 1917 los que elevaron a 

rango constitucional este derecho irrenunciable de los asalariados mexicanos. El 23 de enero de 1917 los 

diputados Múgica, Recio, Colunga, Román y Monzón, quienes integraban la primera Comisión de 

Constitución de la Asamblea, incluyeron el siguiente párrafo en su dictamen sobre lo que después 

conocimos como el artículo 123 constitucional: 

"Creemos equitativo que los trabajadores tengan una participación en las utilidades de toda empresa en la 

que presten sus servicios. A primera vista parecerá ésta una concesión exagerada y ruinosa para los 

empresarios; pero estudiándola con detenimiento se tendrá que convenir que es provechosa para ambas 

partes. El trabajador desempeñará sus labores con más eficacia teniendo un interés personal en la 

prosperidad de la empresa y el capitalista podrá disminuir el rigor de la vigilancia y desaparecerán los 

conflictos entre uno y otro con motivo de la cuantía del salario." 

La fracción IX del artículo 123 constitucional que contempla este derecho ha sido modificada en diversas 

ocasiones, con la finalidad, de hacer efectivos a los trabajadores el pleno ejercicio del mismo. Entre las 

modificaciones realizadas se encuentra la de 1933, que estableció que la participación de los trabajadores 

en las utilidades de las empresas se haría por comisiones especiales que se formarían en cada municipio, 

subordinadas a la junta central de conciliación y arbitraje que se establecería en cada estado; sin 

embargo, la reforma no logró el fin que perseguía, por lo cual en 1962 volvió a reformarse esa fracción 

del texto constitucional con objeto de establecer que el porcentaje fijado para la participación, fuera 

revisado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas, cuando las circunstancias económicas lo justificaran. Asimismo se estableció que para la 

determinación del monto de las utilidades se tomaría como base la renta gravable de conformidad con las 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sabemos que la renta gravable a la que se refirió el 

legislador al elevar a rango constitucional el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de 

las empresas, coincide con la base gravable conforme a la cual se calcula el impuesto sobre la renta. Sin 

embargo, estamos conscientes de que el legislador al momento de establecer en la Constitución que el 

reparto de utilidades se haría conforme a la renta gravable, pasó por alto conceptos que constituyen para 

la empresa una ganancia real. Conceptos tomados en consideración por el legislador en 1986 al 

establecer en la Ley del Impuesto sobre la Renta las bases sobre las cuales las empresas están obligadas a 

repartir las utilidades a sus trabajadores. Estos conceptos son entre otros, los ingresos por dividendos o 

utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de 

moneda extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el momento de su 

exigibilidad, misma que origina utilidades en ese lapso por la fluctuación de dichas monedas, la diferencia 

entre el monto de la enajenación de bienes de activo fijo y la ganancia acumulable por la enajenación de 

dichos bienes. Estos conceptos, permiten obtener a las empresas mayores ganancias y que de acuerdo con 



el artículo que define los criterios para calcular la base gravable para el pago del impuesto sobre la renta 

no se toman en cuenta para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. A este 

respecto, es importante tener presente que las empresas en términos fiscales, son generadoras de una 

fuente de riqueza susceptible de ser gravada, existiendo conceptos que trascienden el ámbito de la 

productividad de la empresa, por lo que no existe razón para ser excluidos de la renta gravable. No se 

cuestiona de manera alguna el derecho de los empresarios a las exenciones y a los estímulos fiscales que 

favorezcan la inversión, al contrario, debe ser estimulada; sin embargo, si bien para efectos del pago del 

impuesto sobre la renta debe favorecerles, para el reparto de utilidades constituye una ganancia de la cual 

deben hacer partícipes a los trabajadores. Por este motivo la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas debe realizarse tomando en consideración las ganancias efectivas de la 

empresa en ese año fiscal, con dependencia de los cálculos que se realicen para determinar el pago del 

impuesto sobre la renta. Ante todo debemos tener presente que el derecho de los trabajadores a participar 

en las utilidades de las empresas es un derecho de naturaleza laboral, que debe regirse por los principios 

que inspiran ese derecho, esto es, debe ser considerado como un derecho irrenunciable y protector de la 

clase trabajadora al que para en caso de duda en su interpretación debe estarse a la disposición que más 

favorezca al trabajador.  

Por ello se propone que sólo para efectos del pago de las utilidades de los trabajadores, la mecánica para 

la determinación de la base gravable debe ajustarse a la realidad económica de una empresa. Lo anterior, 

en virtud de que en un año fiscal la ganancia de una empresa puede verse incrementado por los conceptos 

anteriormente señalados y que deben tomarse en consideración para efectos de pago de utilidades a los 

trabajadores…” 

 

 A mi parecer, es muy afortunado que el legislador explique en la exposición de 

motivos las razones de la existencia de una participación en las utilidades para los 

trabajadores. Las razones esgrimidas en el anterior documento resultan bastante acertadas 

y convincentes. Como apunta el legislador, el compartir con los trabajadores las 

utilidades generadas durante un ejercicio fiscal tiene como fin crear un sentido de 

inclusión y pertenencia de trabajadores hacia empresa con el objetivo de que ésta última 

sea más rentable y productiva multiplicando así los frutos por ella producidos. La 

exposición de motivos busca que éste derecho laboral no sea concebido como un 



gravamen ruinoso para las empresas; sino como una manera humana e inteligente de 

compartir beneficios en aras de fomentar el desarrollo de las empresas a través del trabajo 

y la participación de todos los que en ella laboran; sabiendo que las beneficios obtenidos 

se traducirán en mejora para todos y no sólo para los dueños de las empresas.  

 

 Como se establece al inicio de la exposición, no hay que olvidar que el fin último 

de que exista una participación de utilidades es hacer un reconocimiento de la labor 

realizada por el trabajador en los resultados del proceso económico, recompensándolo por 

el esfuerzo realizado, pero sobre todo, buscando elevar su nivel de vida a través de la 

percepción de dichas utilidades. 

 

 Lograr que los trabajadores participen de dichos beneficios es un logro de la clase 

trabajadora benéfico para el capital ya que su fin es el equilibrio entre ambas fuerzas. 

Hacer parte a los trabajadores de las utilidades de una empresa es apostarle a la 

productividad, donde laboren colaboradores y no adversarios, donde los puestos de 

vigilancia y supervisión puedan reubicarse hacia el área productiva y dejen de utilizarse 

en el área de personal. El ideal del reparto de utilidades es crear la empresa de todos en la 

que se labore hasta alcanzar el grado óptimo de eficacia; sabiendo que a la postre los 

beneficios serán compartidos.  

 

3.3. NATURALEZA JURÍDICA. 

 

 Cuando se intenta realizar el análisis jurídico de una figura, es de vital 

importancia analizar la naturaleza jurídica de la misma, ya que es el primer paso para 



llegar a una adecuada compresión del tema. Al hablar de naturaleza jurídica, surgen tres 

criterios,2 sin embargo, en este trabajo nos referiremos a la naturaleza jurídica como 

aquella parte esencial de un concepto de la cual derivan sus características esenciales. 

 

 La Enciclopedia jurídica Omeba3, define a la naturaleza jurídica como “la esencia 

de un género, es decir, el conjunto de propiedades que definen un género. A su vez 

precisa a la esencia como “aquello por lo cual una cosa es lo que es y se distingue de las 

demás cosas”.  La naturaleza de una figura es el conjunto de propiedades que permiten 

definir entre los objetos, un sector que presenta características comunes; expresando 

mentalmente un concepto y desarrollándolo mediante la definición correspondiente. 

 

 Por lo tanto al hablar de la naturaleza jurídica de la PTU, nos estaremos refiriendo 

a todos los elementos que la componen y la definen; dando vida jurídica a esta figura. A 

continuación se desglosan los elementos que la componen para un estudio más detallado. 

 

3.3.1. EMPRESAS OBLIGADAS AL REPARTO. 

 

 En México, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 

además de ser un derecho consagrado en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y 

diversos ordenamientos más que la regulan, es un gran logro sindical, que a través de la 

historia ha sufrido diversas modificaciones con el ánimo de buscar el equilibrio entre los 

factores de la producción a fin de lograr relaciones armónicas entre sus miembros. 

                                                 
2 El origen de la figura, el elemento esencial de ésta y nombrar todos los elementos que conforman a dicha 
figura jurídica. 
3 “Enciclopedia Jurídica Omeba” Naturaleza Jurídica, Tomo XX. Driskill. Argentina 1982 Pág.74 



 Así como la participación en los beneficios de la empresa es un derecho para los 

trabajadores, es una obligación para los patrones que deben cumplir en forma cabal.  

 

 Como su nombre propiamente lo establece, los trabajadores participarán de las 

utilidades generadas por las empresas en un determinado ejercicio fiscal. De esta 

afirmación surgen interrogantes, tales como ¿qué es lo que se debe entender por empresa 

y por utilidad? Y ¿qué empresas están obligadas al reparto? Estos, entre otros  

cuestionamientos, dan la pauta para empezar el desarrollo del presente capítulo 

definiendo los conceptos antes mencionados. 

 

 Para Alfonso Alvírez Friscione4 la utilidad es el remanente existente después de 

restar a los ingresos, los gastos causados en un período determinado; es el excedente de 

los ingresos sobre los egresos. El concepto de utilidades, para fines de reparto no es igual 

a los elaborados por la teoría económica o contable. De la misma manera que las 

utilidades, el concepto de empresa tiene una connotación distinta en lo referente a la 

participación de las utilidades, entendiéndose por ésta “toda relación laboral”, es decir, 

que todo trabajador que presta sus servicios bajo dirección y dependencia de un patrón, 

tiene derecho al reparto de utilidades. 

 

 Resumiendo, podemos establecer que son sujetos de repartir utilidades, todas las 

unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios y, en general, 

                                                 
4CFR Alvírez Friscione, Alfonso. “La participación de utilidades, Doctrina y Práctica” 1976 Págs.739 



todos los contribuyentes, personas físicas o morales, que tengan trabajadores a su 

servicio, sean o no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta.5 

 

 Una vez que queda establecida la obligación de todas las empresas de repartir 

utilidades, salvo aquellas previamente exceptuadas, surge duda respecto a la obligación 

de  las entidades no obligadas al pago del Impuesto sobre la Renta a repartir utilidades a 

sus trabajadores. Esta interrogante se resuelve al afirmarse que aún las empresas que para 

efectos fiscales se encuentran exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta, están 

obligadas a calcular su utilidad fiscal, únicamente con el fin de realizar el reparto de 

utilidades correspondientes, si fuera éste el caso.  

 

3.3.2. TRABAJADORES CON DERECHO AL REPARTO. 

 

 Alvírez Friscione define al trabajador como “la persona física que presta a otra, 

física o moral un trabajo personal subordinado”, entendiéndose por trabajo, “toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación 

técnica requerido por cada profesión u oficio”6 

 

 En consecuencia, todos los trabajadores que perciban un salario y presten un 

trabajo personal subordinado, son sujetos de éste derecho. Para efectos de la 

determinación de la PTU, y en términos del artículo 124 de la LFT, se entiende por 

salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, es decir el 

                                                 
5 Martínez Ibáñez, Javier. “PTU: Consideraciones 2004” Artículo citado de la Revista Nuevo Consultorio 
Fiscal. Núm. 354. 2ª Quincena de Mayo 2004 Pág. 5 
6 Alvírez Friscione, Alfonso. “La participación de utilidades, Doctrina y Práctica” 1976 Pág. 80 



salario nominal. No se considera como parte de él, las gratificaciones, percepciones y 

demás prestaciones como la habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie ni 

las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, así como 

ninguna otra cantidad o prestación que se otorgue al trabajador por su actividad. En los 

casos en que el salario sea por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea 

variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el 

año. El monto correspondiente a la participación de utilidades no se computará como 

parte del salario del trabajador, de acuerdo con el artículo 129 de la LFT.7 

 

 Abundando más en el tema, se transcribe una clasificación del tipo de trabajadores 

sujetos al reparto: 

 

a) Trabajadores de planta. Independientemente del número de días laborados durante 

el año. 

b) Trabajadores por obra o por tiempo determinado. Siempre que hubiesen laborado 

cuando menos 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. 

Cuando pasen a ser de planta se sumará el tiempo laborado en ambas relaciones 

de trabajo. 

Se entienden como trabajadores por tiempo determinado los que suplan vacantes 

temporales o desempeñen trabajos extraordinarios que no constituyan una 

actividad normal o permanente de la empresa.  

                                                 
7Esquivel Bernal, Salvador y Gómez Rivas, Abraham.  “Marco Jurídico y Fiscal de la PTU de las 
Empresas”. Artículo citado de la Revista Nuevo Consultorio Fiscal. Núm. 210. Mayo 1998 Pág. 16 



c) Trabajadores que ya no laboran con el patrón. Que hubiesen laborado durante el 

año objeto del reparto, siempre que hayan cumplido con los requisitos señalados.8 

 

3.3.3. EMPRESAS EXCEPTUADAS DEL REPARTO. 

 

“ARTÍCULO 126 LFT. Quedan exceptuadas de la 
obligación de repartir utilidades: 
I. Las empresas de nueva creación, durante el 
primer año de funcionamiento; 
II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la 
elaboración de un producto nuevo, durante los dos 
primeros años de funcionamiento. La determinación 
de la novedad del producto se ajustará a lo que 
dispongan las leyes para fomento de industrias 
nuevas; 
III. Las empresas de industria extractiva, de nueva 
creación, durante el período de exploración; 
IV. Las instituciones de asistencia privada, 
reconocidas por las leyes, que con bienes de 
propiedad particular ejecuten actos con fines 
humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y 
sin designar individualmente a los beneficiarios; 
V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las 
instituciones públicas descentralizadas con fines 
culturales, asistenciales o de beneficencia; y 
VI. Las empresas que tengan un capital menor del 
que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
por ramas de la industria, previa consulta con la 
Secretaría de Industria y Comercio. La resolución 
podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan 
circunstancias económicas importantes que lo 
justifiquen”.  

 

 La norma que exceptúa de reparto a diversos sujetos y empresas tiene un carácter 

limitativo, o sea que sólo estarán exceptuadas aquellas expresamente señaladas por la 

                                                 
8 Martínez Ibáñez, Javier. “PTU: Consideraciones 2004” Artículo citado de la Revista Nuevo Consultorio 
Fiscal. Núm. 354. 2ª Quincena de Mayo 2004 Págs. 7, 8. 
 



misma. Se adiciona el INFONAVIT, por lo que hace al contexto de la nueva Resolución, 

aún y cuando este organismo ya se encontraba exceptuado por su propia legislación. 

 

 El siguiente análisis presenta los diversos supuestos contenidos en el artículo 126 

de la Ley Federal del Trabajo. 

 

I. Las empresas de nueva creación estarán exceptuadas de reparto durante el 

primer año de funcionamiento, entendiendo como tal un período no 

necesariamente coincidente con el del año calendario. El cambio de régimen 

corporativo de una sociedad o modificación de su razón social, no implica la 

iniciación de un nuevo período para efectos de este cómputo, así como 

tampoco lo implica en el caso de fusión para sociedades subsistentes. En la 

sustitución patronal, tampoco puede hablarse de un primer año de 

funcionamiento, en atención a que se trata de la misma empresa en una labor 

continuada, salvo por lo que se refiera a la nueva administración. 

 

II. Para este tipo de empresas, se aplicará la excepción durante los dos primeros 

años de funcionamiento. Se entiende como “producto nuevo” de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas y 

Necesarias, un producto que no se produzca en el país. Si no se cubre el 

requisito de producto nuevo, se tendrá de todas maneras la ventaja por el 

primer año de funcionamiento. 

 



III. Estarán exceptuadas las de nueva creación y solamente durante el período de 

explotación, al suponer que durante dicho período es probable que no haya 

producción y en consecuencia utilidades. En el supuesto de que se presentara 

un nuevo período de explotación una vez realizada la primera explotación, 

dejaría de tener efecto la excepción en comento. 

 

IV. Están exceptuadas las que tengan un reconocimiento por la Ley de la materia 

y cuyas finalidades no tengan propósito de lucro. Para tener derecho a la 

excepción, la constitución legal debe corresponder a la naturaleza de 

Asociación Civil, ya que de otra manera implicaría una finalidad económica o 

lucrativa (Sociedad Civil o Mercantil). Las personas morales no 

contribuyentes, sólo repartirán PTU cuando determinen remanente 

distribuible. 

 

V. La excepción se refiere expresamente a estas Instituciones, así como a los 

Organismos Descentralizados que atiendan en su objeto a fines culturales, 

asistenciales o de beneficencia, por lo que no quedan incluidos en la 

excepción los que tengan cualquier otra finalidad, ni en su caso las Empresas 

de Participación Estatal, aun cuando tengan el carácter de mayoritarias.9 

 

VI. Por último, se encuentran exceptuadas las empresas cuyo ingreso anual 

declarado al Impuesto sobre la Renta no sea superior a trescientos mil pesos. 

                                                 
9CFR. De la Vega Ulibarri, Ángel. “Participación de Utilidades. Aspectos Laborales y Fiscales”. Dofiscal 
Editores. 2ª Edición. México 1985 Págs. 11, 12.  



Ello conforme a la Resolución por la que se da cumplimento a la fracción VI 

del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el DOF el 19 de 

diciembre de 1997.10 

 

 Como se estableció con antelación, salvo los casos recién mencionados, todas las 

demás empresas se encuentran obligadas a hacer partícipes en los beneficios de la 

empresa para la que laboran a los trabajadores que sean sujetos a ese derecho. 

 

3.3.4. DERECHO DE LOS TRABAJADORES A PARTICIPAR EN LAS 

UTILIDADES. 

 

“ARTÍCULO 127 LFT. El derecho de los 
trabajadores a participar en el reparto de 
utilidades se ajustará a las normas siguientes: 
I. Los directores, administradores y gerentes 
generales de las empresas no participarán en las 
utilidades; 
II. Los demás trabajadores de confianza 
participarán en las utilidades de las empresas, 
pero si el salario que perciben es mayor del que 
corresponda al trabajador sindicalizado de más 
alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste 
al trabajador de planta con la misma 
característica, se considerará este salario 
aumentado en un veinte por ciento, como salario 
máximo. 
III.   El monto de la participación de los 
trabajadores al servicio de personas cuyos 
ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el 
de los que se dediquen al cuidado de bienes que 
produzcan rentas o al cobro de créditos y sus 
intereses, no podrá exceder de un mes de salario; 

                                                 
10Martínez Ibáñez, Javier. “PTU: Consideraciones 2004” Artículo citado de la Revista Nuevo Consultorio 
Fiscal. Núm. 354. 2ª Quincena de Mayo 2004 Pág. 7. 



IV. Las madres trabajadoras, durante los 
períodos pre y postnatales, y los trabajadores 
víctimas de un riesgo de trabajo durante el período 
de incapacidad temporal, serán considerados 
como trabajadores en servicio activo; 
V. En la industria de la construcción, después de 
determinar qué trabajadores tienen derecho a 
participar en el reparto, la Comisión a que se 
refiere el artículo 125 adoptará las medidas que 
juzgue conveniente para su citación; 
VI. Los trabajadores domésticos no participarán 
en el reparto de utilidades; y 
VII. Los trabajadores eventuales tendrán derecho 
a participar en las utilidades de la empresa cuando 
hayan trabajado sesenta días durante el año, por 
lo menos.” 
 

 Según el artículo 127 de la LFT, los trabajadores tendrán derecho de participar en 

las utilidades de las empresas siempre que cumplan con las siguientes especificaciones: 

 

1.    Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no tendrán 

derecho a la participación. 

 

2. Los demás trabajadores de confianza si podrán participar, pero deben ajustarse a 

una condición. Si el salario que perciben es mayor del que corresponda al 

trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste 

al trabajador de planta con la misma característica, cualquiera de lo dos salarios 

anteriores que corresponda será tomado como base y aumentado en un veinte por 

ciento. El resultado será el salario máximo utilizado para el cálculo de la 

participación para los trabajadores de confianza. Esto con el fin de que el reparto 

de utilidades no sea acaparado por los trabajadores de más alto rango en las 

empresas. 



 

3. La limitación al mes de salario obedece a la naturaleza propia de la labor que 

desempeñan dichas personas, ya que un monto mayor de participación provocaría 

la incapacidad de cumplir con dicha obligación laboral por falta de recursos del 

patrón. 

 

4. Los trabajadores contemplados en esta fracción tienen derecho a la participación 

debido a que su ausencia temporal de sus labores se debe una justificación legal 

contemplada en la Ley Federal del Trabajo. El hecho de que dichos trabajadores 

no se encuentran en activo, se debe a una incapacidad temporal originada por un 

riesgo de trabajo, una enfermedad o en caso de las mujeres la maternidad. 

Excluirlos del reparto equivaldría a violar sus derechos laborales. 

 

5. Estos trabajadores deben ajustarse  a estas normas debido a que la industria de la 

construcción funciona diferente a los demás tipos de industrias; generando 

ganancias por cada proyecto realizado y no por ejercicio fiscal transcurrido. 

 

6. Esta disposición se debe a que el trabajo doméstico no es considerado como 

copartícipe de la generación de utilidades al no ser parte del proceso productivo 

de las empresas. 

 

7. El que dichos trabajadores fueran sujetos de participación a pesar de no haber 

laborado en la empresa por lo menos 60 días, haría suponer que la empresa estaría 

compartiendo sus beneficios con un agente independiente que presta sus servicios 



en forma esporádica; circunstancia que no respaldaría la inclusión de dicho sujeto 

en el reparto. Por tal motivo, esta condición es afortunada para evitar confusión. 

 

 3.3.5. MOMENTO DEL REPARTO. 

 

“ARTÍCULO 122 LFT. El reparto de utilidades 
entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de 
los sesenta días siguientes a la fecha en que deba 
pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en 
trámite objeción de los trabajadores. 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber 
mediado objeción de los trabajadores o haber sido 
ésta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de 
los sesenta días siguientes a la fecha en que se 
notifique la resolución. Sólo en el caso de que ésta 
fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el 
pago del reparto adicional hasta que la resolución 
quede firme, garantizándose el interés de los 
trabajadores. 
El importe de las utilidades no reclamadas en el año 
en que sean exigibles, se agregará a la utilidad 
repartible del año siguiente.”  

 

 Establece el artículo antes transcrito que los patrones están obligados a pagar las 

utilidades a sus trabajadores, dentro de un periodo no mayor a 60 días, contados a partir 

de la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración anual ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

3.3.6. FORMA DEL REPARTO. 

 

“ARTÍCULO 123 LFT. La utilidad repartible se 
dividirá en dos partes iguales: la primera se 
repartirá por igual entre todos los trabajadores, 



tomando en consideración el número de días 
trabajado por cada uno en el año, 
independientemente del monto de los salarios. La 
segunda se repartirá en proporción al monto de los 
salarios devengados por el trabajo prestado durante 
el año.” 
 

 Conforme a lo anterior, la manera de determinar el monto a repartir a cada 

trabajador por concepto de PTU consiste en dividir el total de la PTU en dos partes 

iguales y posteriormente dividir el primero de los montos obtenidos entre la suma del 

número de días considerados como en servicio activo (trabajados, incapacidad por riesgo 

de trabajo y las madres en los periodos pre y postnatales) de todos los trabajadores con 

derecho a la PTU, el resultado será un factor que habrá de aplicarse a los días de servicio 

activo de manera individual, y el resultado será la PTU a repartir a cada trabajador, 

correspondiente al tiempo laborado. La otra mitad de la PTU a repartir se dividirá entre la 

suma de los salarios percibidos en el ejercicio por todas las personas afectas a recibir 

PTU en el ejercicio, el resultado será un factor que se multiplicará por el salario 

devengado por cada uno de estos trabajadores, obteniéndose así la parte de la PTU a 

repartir en función al salario devengado de cada trabajador. La suma de ambas partes es 

la PTU que tiene derecho a recibir cada trabajador.  La siguiente tabla presenta la 

información en forma esquemática para una mejor comprensión. 

 

P T U  
 

DÍAS LABORADOS: 
 

 
50% Utilidad Repartible  =  Factor   *   Días Laborados  
   No. Días Laborados                           por cada Trabajador    =     50% de la PTU 



                                                                                                     para cada Trabajador  

SALARIOS DEVENGADOS: 
 

 
50% Utilidad Repartible  =  Factor   *   Salario Devengado  
   Total de Salarios                                por cada Trabajador    =     50% de la PTU 
      Devengados                                                                            para cada Trabajador 
 

50% de la PTU      +      50% de la PTU      =     Monto Total de PTU 
por Días Laborados        por Días Laborados          para cada Trabajador 

 

 El importe determinado conforme al procedimiento antes descrito, se fijará en 

lugar visible del establecimiento, quedando a disposición de una comisión obrero-

patronal las listas de asistencia y de raya de los trabajadores. 

 

 En caso de que los trabajadores tengan observaciones u objeciones al respecto, 

contarán con un término de 15 días para efectuarlas; las cuales serán resueltas por la 

Comisión Nacional para la PTU, en un término de 15 días. 

 

 Tal y como lo señala el artículo 8 del Reglamento de los artículos 121 y 122 de la 

Ley Federal del Trabajo, cuando la SHCP aumente el monto de la utilidad gravable, sin 

haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional 

se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. 

Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del 

reparto adicional hasta que la resolución quede firme garantizándose el interés de los 



trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en un ejercicio, se agregarán a 

las utilidades del ejercicio siguiente, para ser reclamadas por todos los trabajadores.11 

3.3.7. NORMAS PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE CADA 

TRABAJADOR. 

 

“ARTÍCULO 125 LFT. Para determinar la 
participación de cada trabajador se observarán las 
normas siguientes: 
I.- Una comisión integrada por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón 
formulará un proyecto, que determine la 
participación de cada trabajador y lo fijará en lugar 
visible del establecimiento. A este fin, el patrón 
pondrá a disposición de la Comisión la lista de 
asistencia y de raya de los trabajadores y los demás 
elementos de que disponga; 
II.- Si los representantes de los trabajadores y del 
patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el Inspector 
del Trabajo; 
III.- Los trabajadores podrán hacer las 
observaciones que juzguen conveniente, dentro de un 
término de quince días; y 
IV.- Si se formulan objeciones, serán resueltas por la 
misma comisión a que se refiere la fracción I, dentro 
de un término de quince días.” 

 

 Como se analizó en líneas anteriores, para determinar los montos individuales del 

reparto se establecen dos criterios básicos; el primero basado en el número de días 

trabajados y el segundo en el monto del salario percibido por cada trabajador. 

 

                                                 
11 Rojas Novoa, Alejandro. “Marco legal y régimen fiscal de la PTU”. ISEF 8ª Edición. México, 2001 Pág. 
25 



 Con la intención de hacer mayor hincapié en el primero de los criterios, es 

necesario precisar la definición jurídica del término “días trabajados”, ya que su alcance 

es mayor al utilizado cotidianamente. 

 

 La expresión “días trabajados” comprende todos aquellos que jurídicamente 

deben tenerse como laborados, es decir, aquellos en los que legalmente el patrón deviene 

en obligado a pagarle al trabajador su salario. Son días trabajados en tanto que legalmente 

se tiene la obligación de pagar el salario correspondiente.12 

 

 Una vez acotado el significado de dicha expresión, conviene señalar que la 

distribución de la utilidad repartible considerando el número de días trabajados constituye 

una regla general que únicamente tiene dos casos de excepción: 

 

a) El de las madres trabajadoras durante los períodos pre y postnatales. 

(Artículo 127 fracción IV en relación al artículo 170 fracción II de la LFT)  

b) El de los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el período 

de incapacidad temporal. (Artículo 127 fracción IV en relación al artículo 

473 y 478 de la LFT).13 

  

 Los días trabajados comprenden exclusivamente la jornada legal o convencional, 

de tal manera que si un trabajador labora menos horas que las establecidas como jornada 

máxima por la Ley de la materia o por el contrato que lo rija, deberán sumarse dichas 

                                                 
12CFR.  Fernández y Cuevas, José Mauricio. “PTU. Problemas Fundamentales de Derecho Laboral y 
Derecho Fiscal”. Dofiscal Editores. México 1984 Págs. 126. 
13 Fernández y Cuevas, José Mauricio. Op. Cit. Págs. 126, 127. 



horas hasta llegar a completar la mencionada jornada y cada una de ellas así integrada, 

podrá válidamente reputarse como día trabajado, para los efectos del reparto de 

utilidades. 

  

  Para adecuarse al segundo de los criterios, habrá que sumar el total de los días 

que laboraron todos los trabajadores y el resultado que se obtenga de esa suma, se 

dividirá entre el total de este sector para después asignar los montos individuales 

correspondientes en atención al número de días trabajados por cada uno. Con arreglo a 

este procedimiento se cumple con la exigencia contenida en la frase “por igual”.14 

 

 Por tanto, para calcular el monto individual de la participación de cada trabajador, 

tomando como base el monto de los salarios, habrá que sumar los salarios de la totalidad 

de los trabajadores que tengan derecho al reparto y la mitad del monto total de la utilidad 

repartible dividirla entre el resultado que se obtenga de la suma antes dicha; la cantidad 

así determinada se aplicará por cada peso del salario.  

 

3.3.8. NO COMPENSACIÓN. 

 

 “ARTÍCULO 128 LFT. No se harán 
compensaciones de los años de pérdida con los de 
ganancia”. 
 

 
 Con base en el artículo anterior, las empresas se encuentran impedidas para restar 

de la utilidad determinada con fines del reparto, las pérdidas que hubieren sufrido en 

                                                 
14 Fernández y Cuevas, José Mauricio. Ídem Pág.128. 



ejercicios anteriores; por lo tanto, es posible que no se pague ISR por amortizar pérdidas 

fiscales, y sí se deban distribuir utilidades entre los trabajadores. Este resultado, aunque 

parezca ilógico y contrario a la propia naturaleza del reparto, es posible debido a que las 

bases para el cálculo del ISR y la de la PTU son bases distintas; acarreando con ello 

diversas anomalías que se estudiarán con mayor detenimiento en los capítulos siguientes.  

  

 

 

 

3.3.9.  NO INTERVENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN. 

 
“ARTICULO 131 LFT. El derecho de los 
trabajadores a participar en las utilidades no implica 
la facultad de intervenir en la dirección o 
administración de las empresas”. 

 
 

 El derecho con que cuentan los trabajadores a recibir parte de las utilidades 

generadas en el año, no implica de ninguna manera, que tengan el carácter de socios o 

accionistas de la empresa y mucho menos la facultad de dirigirla. Tal precisión se realizó 

en la Ley Laboral con el objeto de dejar bien sentadas las facultades y limitantes de cada 

parte, con el fin de evitar fricciones entre trabajadores y patrones; evitando con ello una 

posible invasión de facultades y competencias dentro de la empresa. 

 

3.3.10. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 

 



 El hecho de que la participación de utilidades tenga carácter de obligación para las 

empresas, significa jurídicamente que la conducta contraria, no participar a los 

trabajadores en las utilidades, constituye una infracción y ha lugar a que se imponga a 

dicha infracción una determinada sanción en términos de los artículos 992 y 994 fracción 

II de la LFT. A las empresas que no cumplan con esta obligación se les sancionará con 

una multa que fluctuará de 15 a 315 veces el salario mínimo general, de acuerdo con el 

artículo 994 fracción II del citado ordenamiento legal. 

 

 Para hacer válida la sanción impuesta, es necesario seguir un procedimiento 

administrativo sancionador en materia de participación de utilidades, el cual se iniciará si 

se configura alguna de las siguientes hipótesis: 

 

a) Que el sindicato de los trabajadores; a través de los conductos de 

representación idóneos, formule queja ante la autoridad que corresponda; 

b) Que individualmente los trabajadores hagan valer sus quejas 

correspondientes en contra del patrón que incumpla con las normas que 

regulan la participación de utilidades; 

c) Que la Inspección del Trabajo, por conducto del inspector 

correspondiente, consigne en acta que al efecto se levante, el hecho 

consistente en el incumplimiento de las normas de trabajo sobre 

participación de utilidades; o 



d) Que la SHCP en su calidad de autoridad laboral, emita resolución 

modificando la base para el reparto y en esta tesitura obligue a un reparto 

adicional.15 

 

 Una vez surtido cualquiera de los citados supuestos, la autoridad que resulte 

competente en términos del artículo 1008 de la LFT, procederá a formular citación a la 

empresa supuestamente infractora a efecto de ser oída en defensa de sus intereses (Art. 

1009 LFT). Posteriormente, la empresa deberá proceder a probar con los documentos 

idóneos (declaración de ISR, recibo por pagos de PTU, listas y registros de asistencia, 

nómina de sueldos pagados etc.), el cumplimiento de sus deberes en materia de PTU. 

 

 Finalmente, después de oír al interesado (Artículo 1009 LFT) y previa evaluación 

de las pruebas ofrecidas seguidas de la evaluación de los argumentos aducidos, el 

Secretario del Trabajo y Previsión Social,16 dictará la resolución correspondiente 

razonando, motivando y fundado debidamente su decisión. Si ésta es en el sentido de 

sancionar a la empresa por estimara infractora, la multa que al efecto se aplique se hará 

individualmente, o sea, por cada trabajador afectado.17 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

EN LAS UTILIDADES. 

 

                                                 
15 Fernández y Cuevas, José Mauricio. Ibidem Pág. 241 
16 Pudiendo delegar esta facultad a los Gobernadores de los Estados 
17 CFR. Fernández y Cuevas, José Mauricio. “PTU. Problemas Fundamentales de Derecho Laboral y 
Derecho Fiscal”. Dofiscal Editores. México 1984 Pág. 242 



3.4.1. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

 Hasta el momento se ha hablado sobre las reglas a seguir en el reparto de 

utilidades, las empresas obligadas a ello, los trabajadores sujetos a ese derecho, entre 

otros; pero no se ha establecido la forma en la que se calcula el reparto ni con base en qué 

monto es que se lleva a cabo dicho procedimiento.  

 

 Este apartado pretende abundar más al respecto y mostrar las posibles 

inconsistencias que puedan surgir de los criterios establecidos y las leyes que rigen este 

sistema.   

 

 

3.4.2. RENTA GRAVABLE. 

 

 La base para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades, de 

conformidad con el artículo 120 de la LFT se constituye de la renta gravable, consistente 

en restar de los ingresos obtenidos en un ejercicio de operación, las deducciones 

autorizadas.  

 

 El artículo 16 de la LISR, establece la conformación de la renta gravable a que se 

refiere el citado artículo 120 de la Ley Laboral. A raíz de la reforma a la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta del año 2002, el artículo 16 de esta Ley sustituyó a su 

correlativo artículo 14 de la antigua ley, que establecía el concepto de renta gravable. 

Para efectos didácticos y debido a que la redacción de ambos artículos es muy similar, 



parte del análisis que se realizará a la base de la PTU se realizará tomando como 

referencia el artículo 14.  

 

 Con anterioridad al surgimiento del artículo 14 de la LISR en 1989, las empresas 

utilizaban la misma base para el cálculo de la PTU y para el cálculo del Impuesto Sobre 

la Renta; cuestión que resultaba bastante conveniente para ellas. Sin embargo, con la 

creación del artículo 14 de la LISR el legislador incluyó nuevos conceptos que hacían 

variar sustancialmente el procedimiento para el  cálculo de la PTU llevado a cabo en el 

artículo 10 de la misma Ley. La contradicción en los contenidos de los dos artículos 

originó una gran polémica generando descontrol e inconformidad; llegando inclusive la 

derogación del artículo 14 de la LISR por considerarlo inconstitucional. 

 

 Derivado de la ambigüedad en los preceptos que regían la conformación de la 

base para la participación, surgió una gran duda, ¿el reparto de utilidades debe hacerse 

con base en el artículo 10 de la LISR (base para el cálculo del impuesto) o con base en el 

artículo 14 del mismo ordenamiento?  

 

 Muchos coinciden con Fernández y Cuevas18 cuando afirma que por mandato 

expreso del Congreso de la Unión, la base para calcular la participación de utilidades 

tiene plena identidad con la utilidad fiscal del artículo 10 de la LISR, esto es, con la base 

gravable para calcular el pago del Impuesto Sobre la Renta. La LISR sin embargo 

establece que la remisión que hace el artículo 123 apartado A de la LFT es al artículo 14 

de la LISR (ahora 16), ya que es éste el que previene un procedimiento específico para el 
                                                 
18 Fernández y Cuevas, José Mauricio. Op Cit. Pág. 218. 



cálculo de la PTU y por tal motivo, no hay por qué remitirse al artículo 10 del mismo 

ordenamiento. 

 

 A decir de Augusto Fernández Sagardi, en su artículo “Justicia en el Reparto de 

Utilidades”19 tal afirmación es totalmente inválida y carente de toda fundamentación ya 

que el artículo 123 Constitucional rige desde el 21 de noviembre de  1962, no así, el 

artículo 14 de la LISR que entró en vigor desde el 1 de enero de 1989. El artículo 123 

Constitucional siempre se ha referido a la renta gravable del Impuesto Sobre la Renta, es 

decir, a la utilidad fiscal; aceptar lo contrario significaría que el artículo 14 de la LISR, 

siempre tuvo en la ley referida un precepto equivalente, pero esto es inaceptable por 

falso. Por tanto, la existencia de dos bases, una gravable para el pago del impuesto, y otra 

que no es gravable pero que sirve para determinar el reparto, apareció por la reforma de 

1989. 

 

 La creación legislativa de 1989 trajo consigo un gran descontento entre el sector 

empresarial obligado al reparto, ya que como se demostrará más adelante, el nuevo 

artículo 14 de la LISR, obligaba a las empresas a efectuar un reparto sobre una base ficta 

que no coincidía con la verdadera utilidad de la empresa, mermando con ello su 

capacidad contributiva. 

 

                                                 
19CFR. Augusto Fernández Sagardi. “Justicia en el Reparto de Utilidades”. Nuevo Consultorio Fiscal. Núm. 
233. Mayo 1999. 



 El procedimiento fijado por el artículo 14 difiere al contemplado en el artículo 10 

de la LISR. Al parecer de Esquivel y Gómez,20 las principales diferencias son las que se 

enumeran a continuación: 

 

1. Para determinar la base de la PTU no se toma en cuenta los efectos de la 

inflación, es decir, no se calcula el componente inflacionario, sino que los 

intereses se toman a valor nominal. 

 

2. Los ingresos por dividendos sí aumentan la referida base para el cálculo de la 

PTU. 

 

3. La deducción de inversiones se maneja de manera histórica en la PTU. 

 

4. Tratándose de deudas o créditos en moneda extranjera para el caso de la PTU su 

efecto se reconoce al momento de la exigibilidad y no conforme se devenguen, 

como es el caso de la base del Impuesto sobre la Renta. 

 

 En el mismo orden de ideas, analizando el contenido de los artículos 10 y 16 de la 

LISR, encontramos diferencias en cuanto a la forma que contempla el artículo 16 de la 

LISR para calcular la base gravable. El procedimiento a seguir es el siguiente:  

 

                                                 
20CFR. Esquivel Bernal, Salvador y Gómez Rivas, Abraham. “Marco Jurídico y Fiscal de la PTU de las 
Empresas”. Artículo citado de la Revista Nuevo Consultorio Fiscal. Núm. 210. Mayo 1998 Pág. 21 
  



 

Ingresos Acumulables 

 

 

- 

 

Ajuste Anual por Inflación 
Acumulable 

 

 

= 

 

Ingreso Neto 

 

 
 
 
 
 

Ingreso Neto 
 

 
 
 
 
 

+ 

 
a) Ingresos por concepto de 

dividendos, utilidades o aumentos de 
capital 

 
b) Utilidad resultante de la 

fluctuación de los créditos o deudas 
en moneda extranjera al ser exigibles 

 
c) La utilidad resultante de la 

enajenación de activo fijo 
 

 
 
 
 
 

= 

  
 
 
 
 

Subtotal 

 
 
 
 
 
 

Subtotal 

 
 
 
 
 
 
- 

 
d) Deducciones excepto las 

correspondientes a inversiones (o sea 
se toma la inversión histórica) y el 
ajuste anual por inflación deducible 

 
e) Los porcentajes que se apliquen al 

monto original de las inversiones 
 

f) El valor nominal de las inversiones 
 

g) Las pérdidas que resulten de la 
fluctuación de deudas o créditos en 
moneda extranjera en el ejercicio en 
que sean exigibles 
 

 
 
 
 
 
 

= 

 
 
 
 
 
 

Monto Total de la 
PTU 

 

 

 Del esquema anterior se observan claramente las diferencias que guarda con 

respecto al artículo 10 del mismo texto legal, ya que integra al calculo muchos más 

aspectos que los considerados en el artículo 10, mismos que propician una gran similitud 

con el artículo 14 de la Ley anterior. 



  

 Como consecuencia de las discrepancias entre los artículos 10, 14 y 16 de la 

LISR, cobra importancia el transcribir un fragmento de una sentencia de amparo emitida 

por un Juzgado de Distrito a fin de confirmar lo antes dicho: 

 

“…de la lectura de los artículos transcritos se aprecia que el 14 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece lineamientos 

distintos a los establecidos por el diverso 10 de la propia ley, 

para la declaración del Impuesto Sobre la Renta de las 

Sociedades Mercantiles, pues incluye partidas que no fueron 

consideradas en el texto que originalmente dicta las bases para 

el cálculo de la renta gravable, con lo que origina que exista un 

porcentaje distinto al obtenido para la determinación de la 

renta gravable; con lo que origina que  exista un porcentaje 

distinto al obtenido para la determinación de la renta gravable 

a que se refiere el artículo 123, Apartado A, Fracción IX, inciso 

e) de la Constitución en relación con el artículo 120 de la Ley 

Federal del Trabajo, sin que se de alguno de los preceptos 

relativos se autorice alguna modificación a la base gravable por 

el solo efecto de la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas. En esa tesitura se concluye que los 

artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

infringen las disposiciones establecidas por el artículo 123, 

Apartado A, Fracción IX, inciso e), Constitucional, por lo que 

procede otorgar el aparo y protección solicitados…”21 

 

 De las consideraciones que anteceden es obvio concluir que una misma Ley 

establece dos bases totalmente distintas, contraviniendo lo dispuesto por la Carta Magna, 

razón por la cual una de ellas se aparta del artículo 123 Constitucional, deviniendo con 

ello en inconstitucional. 

 
                                                 
21Esquivel Bernal, Salvador y Gómez Rivas, Abraham. Op. Cit. 



3.5. TASA APLICABLE A LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRBAJADORES EN                                    

LAS UTILIDADES. 

 

3.5.1. PORCENTAJE.  

 

 Una vez determinado el monto de utilidades a repartir procede determinar sobre 

que tasa se hará dicho reparto; es decir, el porcentaje de las utilidades que será destinado 

al reparto. La fijación de dicho porcentaje no es potestativo para cada empresa, es un 

porcentaje fijo que determina la Comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades, como lo dispone el artículo 117 de la LFT, cuya decisión 

atendiendo al artículo 118 del mismo ordenamiento, será tomada con base en la situación 

económica del país y el impacto que de ella reciben las empresas.  

 

“ARTÍCULO 117 LFT. Los trabajadores 
participarán en las utilidades de las empresas, de 
conformidad con el porcentaje que determine la 
Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas”. 
 
“ARTÍCULO 118 LFT. Para determinar el 
porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la 
Comisión Nacional practicará las investigaciones y 
realizará los estudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de la economía 
nacional y tomará en consideración la necesidad de 
fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho 
del capital a obtener un interés razonable y la 
necesaria reinversión de capitales”. 

 

 De lo anterior se desprende que sin importar cual sea el objeto social de las 

empresas, las que se encuentren obligadas al reparto tendrán que aceptar el porcentaje 



previamente estipulado, sin que sea válido ningún argumento personal para disminuir su 

monto.  

 

 El porcentaje repartido con motivo de la participación de utilidades, deberá ser 

absorbido por cada empresa, sin que proceda la deducción por disposición expresa de la 

LSIR. Tal situación, que se torna bastante desfavorable para las empresas, será abordada 

con mayor profundidad en el Capítulo Cuatro del presente trabajo. 

 

 Por su parte, el artículo 1° de la Cuarta Resolución emitida por la Comisión 

Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, 

establece que los trabajadores participarán en un 10 por ciento de las utilidades de las 

empresas en que presten sus servicios, mismo que se aplicará sobre la renta gravable 

determinada según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, queda 

establecido que todas las empresas otorgarán el 10% de las utilidades obtenidas conforme 

al artículo 16 de la LISR para hacer frente a la obligación de la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades. 

 

“ARTICULO 1 DE LA 4ª RCNPTU.  Los 
trabajadores participarán en un diez por ciento de 
las utilidades de las empresas en las que presten sus 
servicios.” 22 

 

                                                 
22 Conviene destacar que el porcentaje de reparto de PTU era de 8% y a partir del 5 de marzo de 1985 es 
del 10%. Bolaños Vital, Raúl. “Régimen Fiscal de la PTU: Opinión” Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm. 331. Junio 2003 Pág. 13 
 



 El porcentaje, fijado por la Comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, aplicado a la base gravable constituye el 

monto de  las utilidades que corresponderá a los trabajadores de cada compañía; 

porcentaje que atiende, como ya se mencionó, a la situación imperante en el país 

buscando una justa distribución de dicha riqueza.  

 

 La modificación de dicho porcentaje es decenal, por lo tanto, a partir de la fijación 

del porcentaje en 1997, éste no será nuevamente analizado y posiblemente variado hasta 

transcurridos diez años a la fecha de su aprobación; evento que tendrá origen en 2007 

donde se analizará de nueva cuenta los cambios económicos y sociales que justifiquen el 

aumento o conservación del porcentaje actualmente fijado. 

 

 Por su parte lo señalado en los contratos de trabajo (individual, colectivos y ley) 

que estipulen como participación de utilidades una cantidad determinada, en un plazo 

determinado, surten sus efectos siempre que la cantidad recibida no resulte inferior a la 

que les corresponda conforme a la renta gravable, en cuyo caso la empresa pagará la 

diferencia en la forma y términos que señala la ley. 

 

3.5.2. COMISIÓN NACIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN  DE LOS 

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. 

 

 Con el fin de que se determine correctamente la participación en las utilidades, 

con apego a las disposiciones legales, se creó la Comisión Nacional para la Participación 



de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.23 Se trata de  una comisión obrero-

patronal formada por igual número de representantes del patrón y de los trabajadores, 

encargada de elaborar el proyecto de reparto individual de utilidades de cada trabajador. 

Esta Comisión Nacional contará con un presidente, un consejo de representantes y una 

dirección técnica.  

 

 La Resolución24 emanada de la Cuarta Comisión, actualmente vigente, fue la 

responsable de determinar la tasa de repartición que corresponde al 10% aplicable sobre 

la renta gravable, la cual no será revisada hasta que transcurran diez años a la fecha en 

que fue aprobada.  

 

“1º. Esta Resolución entrará en vigor en toda la 

República el día 1 de enero de 1997, previa su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

2º. En esta fecha, quedará abrogada la Resolución de 

la Tercera Comisión Nacional para la Participación 

de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas, del 28 de febrero de 1985, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 4 de marzo de 

1985.” 

 
                                                 
23 La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas se 
integró por primera vez en el año de 1963 para fijar el porcentaje de reparto de utilidades. El 12 de 
diciembre de 1963 la Comisión Nacional aprobó por primera vez por unanimidad de votos la primera 
Resolución que fue publicada en el DOF el 13 de diciembre de 1963. Alvírez Friscione, Alfonso. “La 
participación de utilidades, Doctrina y Práctica” 1976 Pág. 150. 
24Publicada en el DOF el 26 de Diciembre de 1996 y tuvo vigencia a partir del primer día del año 1997. 



3.5.2.1. Integración. 

 

 La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas a que se refiere la fracción I del artículo 125 de la LFT, se integrará 

preferentemente, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el patrón entregue a 

los trabajadores la copia de su declaración del ejercicio; para tal efecto, el patrón 

comunicará por escrito a los trabajadores los nombres de las personas que designa como 

sus representantes y aquéllos, a su vez, avisarán al patrón los nombres de quienes los 

representarán. 

 

“ARTÍCULO 125 LFT. Para determinar la 
participación de cada trabajador se observarán las 
normas siguientes: 
I. Una comisión integrada por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón 
formulará un proyecto, que determine la participación de 
cada trabajador y lo fijará en lugar visible del 
establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a 
disposición de la Comisión la lista de asistencia y de 
raya de los trabajadores y los demás elementos de que 
disponga; 
II. Si los representantes de los trabajadores y del patrón 
no se ponen de acuerdo, decidirá el Inspector del 
Trabajo; 
III. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que 
juzguen conveniente dentro de un término de quince días  
y 
IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la 
misma comisión a que se refiere la fracción I, dentro de 
un término de quince días.” 

 

 Del artículo trascrito se pone de manifiesto que no existe límite en cuanto al 

número de representantes designados, ni tampoco se podrá excluir a ningún integrante de 

la Comisión. Los interesados serán quienes, de común acuerdo, señalen el número de las 



personas que fungirán como sus representantes ante la Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

 

 Como resulta lógico, los trabajadores de confianza no podrán ser representantes 

de los trabajadores en la Comisión Nacional, según lo dispone el artículo 183 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

“ARTÍCULO 183 LFT. Los trabajadores de confianza 
no podrán formar parte de los sindicatos de los demás 
trabajadores, ni serán tomados en consideración en los 
recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en 
los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los 
trabajadores en los organismos que se integren de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley.” 

 

3.5.2.2. Funciones. 

 

 La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas tiene como función principal elaborar el proyecto de reparto individual25 

de cada trabajador, las bases bajo las cuales se repartirán las utilidades entre los 

trabajadores y fijar dicho proyecto en todos y cada uno de los establecimientos que 

formen parte integrante de la empresa; esto, cuando menos con 15 días de anticipación al 

pago, para que los trabajadores de cada centro de trabajo conozcan el referido proyecto y 

puedan, en su caso, dentro del mismo plazo, hacer individualmente las observaciones que 

juzguen convenientes. La Comisión en comento levantará un acta en la que se haga 

constar el período y lugares en que se fijará el proyecto respectivo. 

                                                 
25 Es el documento en el cual se indica la utilidad repartible de cada trabajador, tomando en consideración 
el número de días trabajados y el monto de los salarios obtenidos durante el año 



 

 Para elaborar el proyecto de reparto individual, la Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas deberá tomar en 

cuenta las bases que señalan los artículos 123, 124 y 12726 de la LFT. Si los 

representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo sobre la aplicación 

de estas disposiciones, decidirá el inspector del trabajo sobre el punto de conflicto, 

decisión que deberá acatar en sus términos la Comisión Nacional. Los acuerdos 

adoptados ésta para determinar el reparto individual deberán quedar plasmados en las 

actas levantadas, las cuales deberán firmar sus integrantes. 

 

 Para la elaboración del proyecto de reparto, se tomará en cuenta el monto de las 

utilidades por repartir, aumentado en su caso con las utilidades no cobradas del ejercicio 

anterior, así como el número de trabajadores con derecho a recibir esta prestación.  

 

3.5.2.3. Obligaciones de la Comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

 

 Las obligaciones que la Comisión Nacional debe desempeñar durante su cargo 

son  las siguientes: 

 

                                                 
26  Los artículos mencionados hacen referencia a la forma de repartir la participación, al salario base para la 
participación y las normas que  rigen a los trabajadores en la participación.  



1. Entregar al patrón el proyecto de reparto de utilidades aprobado por los 

integrantes de la Comisión Nacional para que proceda al pago en los términos 

establecidos. 

 

2. Vigilar que las utilidades se paguen conforme al proyecto de reparto individual 

aprobado, dentro del plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que la 

empresa presentó o debió presentar su declaración del ejercicio ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

3. Sugerir a la empresa que informe a sus ex trabajadores sobre la cantidad que les 

corresponda y la fecha a partir de la cual pueden cobrar sus utilidades. 

 

4. Informar a los trabajadores sobre el derecho que tienen para inconformarse con 

respecto a su participación individual, y el plazo que tienen para hacerlo. 

 

5. Recibir y resolver dentro de un plazo de 15 días las inconformidades que 

presenten los trabajadores en lo individual respecto a su reparto. En caso de que la 

resolución sea negativa al trabajador éste podrá demandar ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje competente el monto de la utilidad que considere que le 

corresponde, conforme al proyecto del reparto individual. 

 

 

 

 



3.5.2.4. Información que se debe Proporcionar a la Comisión Nacional para la  

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

 

 El patrón está obligado a proporcionar a la Comisión Nacional copia de la 

declaración anual de ISR, las nóminas, listas de raya y de asistencia del personal 

sindicalizado y de confianza del ejercicio fiscal materia del reparto, así como los demás 

elementos necesarios para realizar su función; como son las constancias de incapacidad y 

permisos concedidos; lista de ex trabajadores y tiempo que laboraron en la empresa; 

relación con los nombres, funciones y facultades de los empleados de confianza que 

laboran en el centro de trabajo, lista de personal de nuevo ingreso para que la Comisión 

determine cuáles trabajadores tienen o no derecho a participar en las utilidades. El patrón 

por ningún motivo podrá recomendar o decidir sobre los trabajadores que tienen o no 

derecho a participar en las utilidades. 

 

3.5.2.5. Inconformidad de los Trabajadores con el Proyecto Individual. 

 

 Los trabajadores podrán formular ante la Comisión Nacional, las observaciones o 

inconformidades que estimen convenientes en cuanto a las cantidades que les 

corresponden en lo individual, según lo establecido en el artículo 121 LFT. 

 

“ARTICULO 121 LFT. El derecho de los trabajadores 
para formular objeciones a la declaración que presente 
el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se ajustará a las normas siguientes: 
I. El patrón, dentro de un término de diez días contado a 
partir de la fecha de la presentación de su declaración 
anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. 



Los anexos que de conformidad con las disposiciones 
fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público quedarán a disposición de los 
trabajadores durante un término de treinta días en las 
oficinas de la empresa y en la propia Secretaría. 
Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de 
terceras personas los datos contenidos en la declaración 
y en sus anexos; 
II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato 
titular del contrato colectivo o la mayoría de los 
trabajadores de la empresa, podrá formular ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
observaciones que juzgue conveniente;  y 
III. La resolución definitiva dictada por la misma 
Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. 
IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución 
dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
el patrón dará cumplimiento a la misma 
independientemente de que la impugne. Si como 
resultado de la impugnación variara (sic) a su favor el 
sentido de la resolución, los pagos hechos podrán 
deducirse de las utilidades correspondientes a los 
trabajadores en el siguiente ejercicio”. 

 

 

 Con base en el artículo que antecede, el trabajador, a partir de la fecha en que se 

fije el proyecto del reparto de utilidades en lugar visible del establecimiento, tendrá 

derecho a hacer objeciones contra la Declaración Anual de ISR presentada por el patrón; 

señalando en su caso los motivos por los cuales considera que es incorrecto el monto de 

lo declarado y consecuentemente el monto de PTU a repartir. La Comisión Nacional 

deberá resolver las observaciones efectuadas dentro de los quince días siguientes a su 

presentación y comunicar por escrito al trabajador inconforme la resolución que emita. 

En el supuesto de que el trabajador no esté de acuerdo con la resolución emitida por la  

Comisión Nacional, podrá recurrir a la Inspección del Trabajo. 

 


