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Derecho Constitucional 

 Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo.

 …

 IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas…

 Las personas morales tendrán como fecha límite el 31 de mayo y las físicas hasta el 30 de julio.
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PTU como incentivo

 El reparto de utilidades, es un incentivo que estimula la productividad. 

 Es la retribución al esfuerzo de los colaboradores para lograr un fin común dentro de la empresa.

 Por lo tanto todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal

subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las

empresas donde laboran.

 Las utilidades del ejercicio anterior no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la

utilidad repartible del año siguiente.



Para el cobro de utilidades se tiene el plazo de un año a partir del día siguiente en que se genere la

obligación.
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PTU

 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

 10% de la utilidades NETAS de la empresa.

 Se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con

las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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 Se suman los días trabajados de todos los empleados con derecho a participar. El 50% del total

de las utilidades a repartir, se divide entre el total de días. El resultado de la división se

multiplica por los días laborados de cada empleado, el resultado es la utilidad por días laborados

de cada trabajador.
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 Tesis emitidas por la SCJN: Registro No. 161802, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de

2011, Página: 1018, Tesis: VI.3o.A. J/77 Jurisprudencia, Materia(s): Común, Administrativa

 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL EFECTO DEL

AMPARO QUE SE CONCEDA CONTRA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SERÁ

QUE LA QUEJOSA CALCULE LA RENTA GRAVABLE PARA DETERMINAR EL MONTO DE AQUÉLLAS CONFORME

AL ARTÍCULO 10 DE LA PROPIA LEY. El efecto del amparo que se conceda contra el artículo 16 de la

Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo puede repercutir en la desaplicación de dicho precepto para la

quejosa, mas no significa que ésta no se encuentre obligada a calcular la renta gravable a que se

refiere el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, para efectos del cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de

las empresas, lo cual hará, en todo caso, conforme al artículo 10 de la citada ley, pues la renta

gravable que debe tomarse en consideración para determinar el monto de aquéllas es la señalada en

este último precepto, en tanto que es a la que debe aplicarse la tasa del impuesto.
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 Ingresos acumulables 

 -No deducibles (artículo 28 fracs. XXX LISR)

 - Deducciones autorizadas 

 = Renta gravable para la PTU.
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¿Dar a conocer la PTU?

 Con base a la declaración anual que presente el patrón ante el SAT.

 En un término de diez días contados a partir de la fecha de la presentación de

la declaración anual, se entregará a la representación de los trabajadores,

copia de la misma para su conocimiento.

 Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato

colectivo, o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular, en

su caso, ante el SAT las observaciones pertinentes.
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 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.

 OJO. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la

utilidad repartible del año siguiente.
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 La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: I, se repartirá por igual entre todos los

trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el

año, independientemente del monto de los salarios. II, se repartirá en proporción al monto de

los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.

 Se entiende por salario, la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria.

No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones, ni las

sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario.
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Participación de cada trabajador

 I. Se integrará una comisión de trabajadores y comisión por parte del patrón, para que este último

formule un proyecto, que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible

del establecimiento.

 II. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el

Inspector del Trabajo (STPS)

 III. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente, dentro de un término

de quince días.

 IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión previamente mencionada, dentro

de un término de quince días.
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¿Que personas morales quedan exceptuadas del 

reparto de 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.

 III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de exploración.

 …
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 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.

 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 Economía
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Derecho de los trabajadores a participar en el 

reparto de utilidades

 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 esté al trabajador de planta con la misma característica, se

considerará este salario aumentado en un veinte por ciento, como salario máximo.

 …
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 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.

 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. L@s trabajador@s domésticos no participarán en el reparto de utilidades.

 VI. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa

cuando hayan trabajado sesenta días durante el año.
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Multas por incumplimiento a la entrega de PTU

 De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las obligaciones

relativas a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
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Reforma en materia de la PTU

 El 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el paquete de reformas en

materia de subcontratación.

 Se va a agregar al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII que fija el tope

para la PTU.

 Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se ajustará a las normas siguientes:

 I. a VII. ...

 VIII. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del

salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se

aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
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 En 2021 aplicará el mismo criterio que en 2020 porque las utilidades que se repartirán son las de

2020, año en que la reforma todavía no había sido aprobada.

 Actualmente no existen lineamientos por parte de la autoridad relacionados con la metodología

de cálculo y repartición, por lo que aún debemos de esperar las nuevas reglas.

 Sin embargo, con la ley actual, las utilidades que se reparten en el país son de 56 mil millones

de pesos; con el tope de tres meses, el monto a repartir será de 157 mil millones de pesos.
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SCJN

 Registro digital: 162779 Jurisprudencia

 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LA RESOLUCIÓN QUE

DETERMINA VARIACIÓN EN LA RENTA GRAVABLE Y POR TANTO UNA VARIACIÓN EN EL REPARTO DE

UTILIDADES PRODUCE CONSECUENCIAS TANTO FISCALES COMO LABORALES.

 La resolución en la que se determina el cálculo de la renta gravable del patrón-contribuyente, así

como el reparto de las utilidades trasciende tanto al ámbito fiscal como al derecho de los

trabajadores, pues es a través de las facultades de revisión fiscal que la autoridad tributaria

verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, pudiendo, en su caso,

variar la renta gravable y, por tanto, el derecho de sus trabajadores al reparto de utilidades. De lo

anterior se sigue que si la utilidad fiscal se calculó mal se determinará un crédito fiscal al

contribuyente patrón, y a la par se ordenará el reparto adicional de ese beneficio constitucional. Esto

es, la autoridad tributaria actúa al mismo tiempo como autoridad laboral y fiscal cuando constata

que el reparto sea correcto, en virtud de que el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal fue

diseñado para inspeccionar que los particulares cumplan con sus obligaciones fiscales, y en atención al

marco constitucional y legal que rige a la participación de los trabajadores en las utilidades de las

empresas, no sólo es congruente con él, sino que es idóneo el procedimiento de revisión fiscal para

realizar esa atribución con efectos fiscales y laborales. 19



Fuentes: Ley Federal del Trabajo, SCJN.
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