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Conceptos básicos de la nómina
laboral, IMSS, Infonavit

Última parte
Martín Ernesto Quintero Garcia*

Comentada en nuestras dos entregas anteriores la parte teórica, pasamos al aspecto práctico 
sobre los conceptos básicos de la nómina y la importancia que tiene su aplicación en el 
trabajo diario de las empresas para evitar molestias con las autoridades en materia laboral e 
incluso sanciones de parte suya.

Caso práctico:
La empresa Consulting y Transformación, SA de CV, que se dedica al empaque de todo tipo 
de artículos, tiene que contratar a un supervisor de área y a cinco auxiliares de empaque; la 
información es la siguiente:

Consulting  y Transformación, SA de CV

Prestaciones que otorga la empresa

Fecha de contratación: 15 de febrero de 2019
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Se pide lo siguiente:

1. Determinar el SBC.
2. Determinar la retención de ISR e IMSS a la nómina.
3. Verificar si los empleados terminan contrato el 15 de marzo 2019.
4. De no continuar trabajando, elaborar el finiquito o liquidación.
 

1. Determinación del Salario Base de Cotización.

Determinación del factor de integración salarial
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2. Determinación de la retención de ISR e IMSS a la nómina.
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3. Verificación de término de contrato de empleados contratados el 15 de febrero de 2019.

- El contrato del supervisor se extiende a 180, días de acuerdo con lo que establece el artículo 
39-A de la Ley Federal del Trabajo:

“Artículo 39-A.- En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan 
de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder 
de treinta días…” (Con la finalidad de verificar que se es apto para lo que fue contratado).

Periodo de Prueba:  Se podrá extender hasta por 180 días, solo para trabajadores para puestos 
de dirección, gerenciales y labores técnicas.

- El contrato de los cinco trabajadores generales se evaluó con la ayuda de la Comisión 
Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, establecida en la empresa, según la 
cual, dos trabajadores no cumplen los requisitos de trabajo, por lo que se les hará el finiquito 
correspondiente:
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Total percepciones           $ 3,130.20      ISR        $5,109.69          $520.56 
    
                  Retención en nómina 
Subsidio al empleo          0.00   
        ISR         -1.45             -  13.38  
Total deducciones          -1.45   
    
Neto a pagar                   $ 3,131.65    
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El 18 de marzo de 2019, departamento de nóminas se da cuenta que de los dos trabajadores 
sólo se finiquitó a un empleado y el otro sigue trabajando, por lo que se le da de baja en el 
IMSS y se procede a liquidarlo:
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Total percepciones       $ 18,152.28      ISR      $12,124.11    $8,056.44 
    
             Retención 1a. en nómina 
Subsidio al empleo         0.00   
        ISR          $1,309.64         -  13.38  
Total deducciones           $1,309.64  
    
Neto a pagar                $ 16,842.64  

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la LFT para determinar si se cumple con lo 
dispuesto en las modificaciones de la reforma laboral de diciembre de 2012, al no tener la 
precaución de llevar al pie de letra su aplicación, es correcto que se realice la liquidación 
correspondiente para terminar la relación laboral después de concluir el contrato de periodo 
de prueba, acorde con la información proporcionada a las instituciones respecto a que el 
trabajador fue dado de baja en el IMSS el 18 de marzo.  

$7,014.42

Exento
90 días
al año
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Conclusión

La aplicación correcta de las leyes en el aspecto laboral es de suma importancia, si bien se 
advierte que aquellas instituciones que cuidan dicho aspecto han establecido convenios de 
colaboración mutua a partir de información compartida.

Actualmente, el SAT, el IMSS, el Infonavit y la STPS trabajan conjuntamente para llevar a 
cabo una eficiente fiscalización; recuerdo haber mencionado que ésta implica la emisión o 
timbrado del recibo de nóminas, parte fundamental para el inicio de una revisión.

De ahí la invitación a capacitarse de manera constante en este rubro, pues las formas de 
revisar se modifican de un día para otro, dada la modernización de los procesos de nómina, 
además de las verificaciones a cargo de la STPS respecto a, que se encuentren instaladas 
las comisiones de revisión laboral, y no se diga en materia fiscal para confirmar que estén 
reteniendo el ISR y las aportaciones obrero-patronales al IMSS e Infonavit.

Seguiremos atentos, en nuestro afán de mantener informados y actualizados a nuestros 
lectores en materia laboral y de seguridad social.

*Socio de la firma RMA consultores profesionales SC
Integrante de la Comisión de Seguridad Social e INFONAVIT
De la Asociación Mexicana de Contadores Públicos,
Colegio Profesional en el D.F., A.C.
Correo electrónico: mquintero@rma.com.mx
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