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IMPUESTOS

C.P.C. Javier Arenas Wagner, M.I.

Participación de los trabajadores en Participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresaslas utilidades de las empresas

El objetivo de toda entidad lucrativa, 
llámese empresa o sociedad mercantil, 
incluso persona física con actividades 
empresariales, es la obtención de utilidades, 
las cuales no sería posible alcanzar sin la 
participación y colaboración de cada uno 
de los trabajadores; de ahí que de acuerdo 

con la fracción IX del artículo 123 de la Carta 
Magna, los patrones están obligados y los 
trabajadores tendrán derecho a participar 
de las utilidades alcanzadas por las empresas 
durante un año de calendario o ejercicio 
social.
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La fracción IX del artículo 123 constitucional establece ciertas condiciones para que los 
patrones y trabajadores den cumplimiento a dicho precepto, como sigue: 

1. El porcentaje para el reparto es 
fijado por una comisión tripartita; esto es, 
con representación de los trabajadores, 
los patrones y el gobierno.

2. Para determinar el porcentaje, la 
comisión llevará a cabo investigaciones 
y estudios sobre la economía nacional 
y tendrá en cuenta que el capital tiene 
derecho a recibir una renta razonable.
3. La comisión tiene facultades para 
revisar el porcentaje fijado cuando se 
justifique.

4. Hay empresas que quedan exentas 
del reparto de utilidades.

5. Las utilidades se determinan 
utilizando como base la renta gravable 
conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (ISR), y se faculta a los trabajadores 
para que formulen objeciones ante la 
SHCP-SAT.

6. El derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades no les otorga la 
calidad de socios o accionistas; es decir, 
no pueden participar en la administración 
o dirección de la empresa.

Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley Federal del Trabajo (LFT), ello 
es de observancia general en toda la república y rige las relaciones de trabajo comprendidas 
en el artículo 123, apartado A, de la Constitución; así, en el capítulo VIII, “Participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas”, título tercero, “Condiciones de trabajo”, de 
ese ordenamiento laboral se consigna todo lo referente a la obligación patronal y al derecho 
del trabajador, regulado en los artículos del 117 al 131.
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Antes de continuar con el análisis, es 
importante observar que el objetivo que se 
persigue con el reparto de utilidades a favor 
de los trabajadores se ha señalado por la 

autoridad laboral de la siguiente forma:

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 117 
de la 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 y conforme a ello, el reparto de las 
utilidades es supervisado y determinado por 
una autoridad exclusiva que depende de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

El reparto de utilidades posee características 
que lo hacen distinto de otros derechos 
laborales; algunas de esas características son 
las siguientes:

1. Ser instrumento para desarrollar 
el equilibrio en el trabajo y el capital, 
reconociendo la aportación de la fuerza 

de trabajo.

2. Contribuir a elevar el nivel de los 
trabajadores y sus familiares, así como a 

mejorar la distribución de la riqueza.

3. Aumentar la productividad con 
el esfuerzo conjunto de los trabajadores 
y de los empresarios para alcanzar una 

prosperidad común.

1. Es obligatorio, por nacer de un 
derecho consagrado en la Constitución, 
siempre y cuando la empresa obtenga 
utilidades durante el ejercicio social y fiscal, 
así sean mínimas.

2. Es aleatorio, al depender 
exclusivamente de la obtención de 
ganancias por parte del patrón (persona 
moral o física); si se reportan pérdidas, no 
se actualiza el supuesto establecido en la 
ley.

3. Es variable, toda vez que el monto 
a repartir se determina con base en los 
resultados obtenidos por la empresa, 
además por los días laborados y los salarios 
percibidos.

4. Es prescriptible el derecho para el 
trabajador que no asiste a cobrar en un 
año las utilidades que le correspondan; 
sin embargo, es imprescriptible el 
monto a repartir, ya que las utilidades 
no cobradas por los trabajadores en el 
año que corresponda, se sumarán en el 
siguiente año y se repartirán entre todos los 
trabajadores que laboraron en el siguiente 
ejercicio.
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¿Qué trabajadores tienen derecho a participar 
en las utilidades de las empresas?

Los trabajadores domésticos (sirvienta, 
jardinero, chofer, etc.) no tienen derecho a 
participar en las utilidades, debido a que el 
patrón no utiliza su trabajo para obtener una 
ganancia. No confundir con el personal de 
aseo y limpieza, a los jardineros o choferes, 
inclusive personal de cocina que laboran 
dentro de una empresa, pues ellos si tienen 
derecho a participar de las utilidades. En 
concreto, de acuerdo con los trabajos 
especiales, se hace mención específicamente 
a los trabajadores domésticos.

1. Los trabajadores de planta en activo, 
independientemente del número de días 
trabajados; es decir, los contratados por 
tiempo indeterminado.
a) Por ejemplo, si se ha contratado a un 
trabajador por tiempo indeterminado a partir 
del 16 de noviembre de 2019, y sólo laboró 46 
días durante ese año, sin importar si tendrá 
derecho a que se le considere en el cálculo 
del reparto de utilidades por dicho ejercicio.

2. Los trabajadores eventuales; es 
decir, los contratados por obra o tiempo 
determinado, o cualquier otra modalidad de 
duración de la relación de trabajo, tendrán 
derecho, siempre y cuando hayan laborado 
por lo menos 60 días continuos o discontinuos 
durante el ejercicio fiscal y social.

3. Los ex trabajadores de planta que no 
estén en la empresa por haber sido despedidos 
o se hayan separado voluntariamente de 
su trabajo, participarán en las utilidades 
conforme a los días trabajados en la empresa 
y el salario percibido durante ese ejercicio 
fiscal y social.

4. Los ex trabajadores eventuales, siempre 
que la relación de trabajo haya durado 60 
días como mínimo, continuos o discontinuos.
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¿Qué empresas no están obligadas a pagar 
utilidades a sus trabajadores?
Según el artículo 126 de la LFT, las siguientes:

1. Las empresas de nueva creación, 
durante el primer año de funcionamiento.

2. Las empresas de nueva creación, 
dedicadas a la elaboración de un 
producto nuevo, durante los dos primeros 
años de funcionamiento; la novedad del 
producto está determinada por las leyes 
para el fomento de industrias nuevas.

3. Las empresas de industria extractiva, 
de nueva creación, durante el periodo de 
exploración.

4. Las instituciones de asistencia 
privada, reconocidas por la ley, que con 
bienes de propiedad particular ejecuten 
fines humanitarios de asistencia, sin ánimo 
de lucro y sin tener beneficiarios individuales 
designados.

5. El Instituto Mexicano del Seguro 
Social y demás instituciones públicas 
descentralizadas, con fines culturales, 
asistenciales o de beneficencia.

6. Las empresas que tengan un capital 
menor del que fije la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social por ramas de la industria. 
Esta resolución fue adoptada el 11 de 
diciembre de 1996, publicada en el DOF el 
19 de diciembre del mismo año y entró en 
vigor el 1o. de enero de 1997. El único punto 
resolutivo señala: “Quedan exceptuadas 
de la obligación de repartir utilidades las 
empresas cuyo capital y trabajo generen 
un ingreso anual declarado al Impuesto 
sobre la Renta no superior a trescientos mil 
pesos”.
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¿Quiénes no tienen derecho al reparto de utilidades?  ¿Quiénes lo tienen restringido?

1. De acuerdo con la fracción I del artículo 127 de la LFT, los trabajadores de confianza 
tienen reglas específicas y limitaciones para participar en las utilidades de las empresas; 
así, directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan en las 
utilidades de las empresas.

Es difícil identificar los excluidos del reparto. En mi opinión, son exclusivamente los ejecutivos 
de primer nivel que forman parte del Consejo de Administración, y los que responden de 
manera inmediata y directa a dicho consejo, y además los que tienen los poderes y funciones 
por actos de administración.

2. Los demás trabajadores de confianza tienen derecho a participar en las utilidades de 
las empresas, pero con una limitación en el salario con el que participan de las mismas. Si el 
salario que perciben es mayor que el que corresponda al trabajador sindicalizado de más 
alto salario dentro de la empresa o, a falta de éste, al trabajador de planta con el salario más 
alto, se considerará para el cálculo de las utilidades ese salario aumentado en 20%.

Por ejemplo:

3. En el caso de trabajadores al servicio de patrones cuyos ingresos deriven exclusivamente 
de su trabajo, y en el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o 
al cobro de créditos y sus intereses, no podrán exceder de un mes de salario.

4. En el caso de las madres trabajadoras, durante los periodos pre y posnatales, y los 
trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal 
serán considerados como trabajadores en servicio activo.

Salario anual
percibido

Salario 
máximo PTU

Trabajador de 
confianza

Real Percibido                                480,400.00 

Salario para efectos de la PTU                                            372,000.00 

Trabajador sindicalizado
Salario mayor del sindicalizado
o del trabajador de planta
20% adicional
Límite en salario

310,000.00
62,000.00

372,000.00
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Es importante dejar en claro que en ocasiones de acuerdo con el reglamento interior de 
trabajo establecido por la empresa, los permisos ordinarios y los permisos con goce de sueldo 
se computan como tiempo efectivo dentro de la empresa, por tal motivo estas ausencias 
autorizadas por la empresa deben computarse como tiempo efectivo para la determinación 
de los días asistidos a la empresa.

¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para determinar la PTU a repartir?

Menos
Menos

Igual
Menos

Igual

Conceptos
Ingresos acumulables

Deducciones autorizadas
PTU pagada en el ejercicio

Utilidad fiscal
Pérdidas del ejercicio anteriores

Resultado fiscal

Importes ($)
     84,300,000.00 
     78,900,800.00 
          410,500.00 
       4,988,700.00 
       2,300,000.00 
       2,688,700.00 

Presentación de la declaración del ISR 
Si el patrón es una persona moral que tributa en el título II de la Ley del ISR, de acuerdo con 
el artículo 9 de este ordenamiento, la declaración se debe presentar dentro de los tres meses 
siguientes al del cierre del ejercicio contable-social y fiscal.

El penúltimo y último párrafos de la misma ley indican cómo se debe determinar la base para 
calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, según lo que 
establece la fracción IX del artículo 123 constitucional.

Para determinar la base gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir 
de los ingresos las cantidades que no hubieran sido deducibles en los términos de la fracción 
XXX del artículo 28 de la misma ley. Se aclara que no se disminuirá de la utilidad fiscal la PTU 
pagada en el ejercicio, ni las pérdidas de ejercicios anteriores que se hayan amortizado en 
el ejercicio para determinar la base gravable.
Ejemplo:

Según los datos tomados de su contabilidad, el contribuyente determina su resultado fiscal, el 
cual sirve de base para determinar el ISR causado en el ejercicio correspondiente.

Determinemos el monto de la PTU a la cual tendrían derecho los trabajadores. Es importante 
señalar que conforme al artículo 28, fracción XXX, que establece las erogaciones que para 
efectos fiscales son no deducibles, se guarda relación con la limitante a cargo de los patrones 
a partir del año 2014, para deducir las prestaciones otorgadas a los trabajadores y que para 
efectos de la propia ley, se encuentran exentas del ISR.
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Con el fin buscar un equilibrio entre las utilidades contables y fiscales, aunque nunca se ha 
de lograr, el procedimiento establece que a los ingresos acumulables se les debe de restar el 
importe de las partidas consideradas como No Deducibles al amprado de la fracción XXX del 
artículo 28 de la Ley del ISR; además, el importe de las deducciones autorizadas.
Ejemplo:

Por disposición del artículo 122 de la LFT, los patrones deben entregar las utilidades a los 
trabajadores dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que deba pagarse el impuesto 
anual, aun cuando exista objeción por parte de los trabajadores al cálculo respectivo.

Si como parte de sus actos de autoridad el SAT llega a revisar al contribuyente y determina una 
mayor utilidad fiscal, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido resuelta, 
el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la 
resolución. Si ésta es impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional 
hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores.

Menos
Menos
Igual

Determinación de la base de la PTU

Ingresos acumulables
No deducibles de la f-XXX art. 28

Deducciones autorizadas
Renta gravable para PTU

Por ciento de PTU
PTU a repartir a los trabajadores

 Importes ($)

     84,300,000.00 
          398,400.00 
     78,900,800.00 
       5,000,800.00 

10%
          500,080.00 
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En este sentido, será necesario integrar una 
comisión conformada por igual número 
de representantes de los trabajadores y 
del patrón, la cual formulará un proyecto 
que determine la participación de cada 
trabajador y lo fijará en lugar visible de la 
empresa.

El patrón estará obligado a poner a 
disposición de la comisión, la lista de asistencia 
y de raya de los trabajadores y los demás 
elementos de que disponga. Hoy en día, 
las empresas mantienen sistemas de control 
de tiempos y asistencia al trabajo; obtener 
un reporte condensado por el ejercicio es 
recomendable. Asimismo, de los programas 
que sirven para llevar y elaborar la nómina se 
puede obtener un acumulado de los días y 
de las percepciones de los trabajadores.

No se debe perder de vista que de acuerdo 
con el artículo 124 de la LFT, el salario que se 
tomará en cuenta para determinar la utilidad 
a repartir a los trabajadores será el salario 
por cuota diaria; es decir, no se considerará 
ni gratificaciones, percepciones y demás 
prestaciones a que se refiere el artículo 
84 del mismo ordenamiento laboral, ni las 
cantidades que perciba el trabajador por 
concepto de tiempo extraordinario.

¿Cuál es el procedimiento a seguir legalmente para el reparto de utilidades?
En el caso de los salarios 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.

Si los representantes de los trabajadores y del 
patrón no se ponen de acuerdo, la decisión 
será tomada por el inspector del trabajo.
Los trabajadores podrán hacer las 
observaciones que juzguen convenientes 
dentro de un término de 15 días, y si se 
formulan objeciones, serán resueltas por la 
misma comisión, dentro de un término de 15 
días.
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Conforme al artículo 121 de la LFT, los 
trabajadores tienen derecho a formular 
objeciones a la declaración anual del ISR 
que presente el patrón al SAT y se ajustarán 
a lo siguiente:

1. El patrón, dentro de un término de 
diez días contados a partir de la fecha 
de presentación de la declaración anual, 
entregará a los trabajadores copia de 
la misma. Igualmente, los anexos que de 
conformidad con las disposiciones fiscales 
debe presentar al SAT vía electrónica y que 
quedarán a disposición de los trabajadores 
durante un término de 30 días en las oficinas 
de la empresa y en el propio Servicio de 
Administración Tributaria.

2. Según la LFT, los trabajadores no 
deberán proporcionar a terceras personas 
los datos contenidos en la declaración y en 
sus anexos.

3. Dentro de los 30 días siguientes, el 
sindicato titular del contrato colectivo 
o la mayoría de los trabajadores de la 

¿Cuál es el derecho que tienen los trabajadores para objetar la declaración anual?  

empresa, podrán formular ante el Servicio de 
Administración Tributaria las observaciones 
que juzgue conveniente.

4. La resolución definitiva dictada por el 
SAT no podrá ser recurrida por los trabajadores, 
salvo que la representación de éstos proceda 
contra dicha resolución por la vía el juicio de 
amparo.
5. Dentro de los 30 días siguientes 
a la resolución dictada por el Servicio 
de Administración Tributaria, el patrón 
dará cumplimiento a la misma, 
independientemente de que la impugne. Si 
como resultado de la impugnación varía a 
su favor el sentido de la resolución, los pagos 
hechos podrán deducirse de las utilidades 
correspondientes a los trabajadores en el 
siguiente ejercicio.
Si observamos este último punto, que 
encuadra con la fracción IV del artículo 121 
de la LFT y lo que establece el artículo 122 de 
la misma, existe una contradicción, es por 
ello que los patrones han controvertido dicha 
fracción.
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La fracción IV del artículo 121 da un 
tratamiento desigual, en relación con el 122 
del mismo ordenamiento, a los gobernados 
que se encuentran en la misma situación 
jurídica, derivada de una resolución de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de cubrir utilidades adicionales a los 
trabajadores a su servicio, trato desigual 
que, en esas condiciones, es violatorio del 
principio de equidad en cuanto permite 
la suspensión del pago de las utilidades 
adicionales, previa garantía, a determinada 
categoría de causantes y no a todos los que 
se encuentran en igualdad de circunstancias, 
lo que no se justifica por el hecho de que 
aquella resolución fuese motivada por la 
intervención de los trabajadores, o de oficio, 
violación ésta porque por sí sola es suficiente 
para declarar la inconstitucionalidad de la 
fracción IV del artículo 121 de la LFT, más 
aún si se toma en cuenta que dicha fracción 
deja a la empresa quejosa en estado de 
indefensión al obligarle a cubrir una suma 
determinada como utilidades adicionales, 
no obstante que la resolución que ordena 
el pago de estas últimas no es definitiva, lo 
que indudablemente le causa perjuicios 
económicos, pese a que tuviese derecho 
a deducirlas de las correspondientes a los 
trabajadores a su servicio en el ejercicio 
siguiente, de obtener, en definitiva, resolución 
a su favor. 

Reparto adicional de utilidades. 
Inconstitucionalidad de la fracción IV del 
artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo 
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De acuerdo con el artículo 123 de la LFT, la utilidad repartible conforme a lo señalado por el 
penúltimo y último párrafos del artículo 9 de la Ley del ISR, se dividirá en dos partes iguales; 
la primera 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. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por 
el trabajo prestado durante el año.

Ejemplo:

Conforme a las disposiciones legales antes analizadas, veamos cómo se debe proceder para 
determinar la base a la cual hace referencia la fracción IX del artículo 123 de la Constitución 
Política de la Estados Unidos Mexicanos.

Según lo establecido en el penúltimo y último párrafos del artículo 9 de la Ley del ISR se estaría 
a lo siguiente:

Determinada la base y con ello el importe que se ha de repartir en favor de los trabajadores, 
sigamos el procedimiento para determinar el valor individual de las utilidades a entregar.

Para determinar los factores se tomará el monto de las utilidades que se han de pagar con 
base en el salario por cuota diaria recibido durante el año. Para nuestro caso, el procedimiento 
ha sido:

Determinación de la PTU a favor de cada trabajador

Menos
Igual
Menos
Igual
Por
Igual

Entre
Igual

Ingresos acumulables
No deducibles art.28-XXX LISR

Ingreso ajustado para PTU
Deducciones autorizadas

Base para PTU
% de participación 

Monto de la PTU a repartir

50% para aplicarse al salario devengado
50% para aplicarse a los días laborados

50% de las utilidades a distribuir por nivel de salarios percibidos
Importe total de salario por cuota diaria percibido en el año

A factor aplicable a los salarios percibidos

84,368,400.00
49,700.00

84,318,700.00
82,540,100.00
1,778,600.00

10%
                177,860.00 

88,930.00
88,930.00

88,930.00
367,170.00

0.242203883760

Determinación de la base y de la PTU  
Artículo 9 de la Ley del ISR

Para determinar el factor con relación a los días laborados, se procede a los siguientes:

Entre
Igual

50% de las utilidades a distribuir por número de días de asistencia
Importe total de días asistidos a la empresa conforme a la lft

A factor aplicable a los días asistidos a la empresa

88,930.00
3146

28.26764144946
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Trabajador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Total

Salario
anual

devengado
22,650.00
36,400.00
48,100.00
52,860.00
18,200.00
45,300.00
19,542.00
28,638.00
44,300.00
51,180.00

367,170.00

Días
Laborados
en el año

301
334
354
365
160
225
365
313
364
365

3146

PTU
total 

ejercicio
13,994.48
18,257.61
21,656.75
23,120.59
8,930.93

17,332.06
15,050.84
15,784.01
21,019.05
22,713.68

178,860.00

50%
88,930.00

0.24220388375
PTU sobre 

salario
5,485.92
8,816.22

11,650.01
12,802.90
4,408.11

10,971.84
4,733.15
6,936.23

10,729.63
12,395.99
88,930.00

50%
88,930.00

28.2676414494
PTU sobre

días
8,508.56
9,441.39

10,006.75
10,317.69
4,522.82
6,360.22

10,317.69
8,847.77

10,289.42
10,317.69
88,930.00

Obtenidos los factores, se procede a 
determinar en forma individual para cada 
trabajador el importe de su participación en 
las utilidades de la empresa:

Determinado el importe para cada trabajador, 
se calcula el ISR que corresponde de acuerdo 
con lo establecido en el título IV, capítulo I, 
de la Ley del ISR, además de considerar la 
exención señalada en la fracción XIV del 
artículo 93 del citado precepto tributario.
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1. El artículo 130 de la LFT establece 
que las cantidades que correspondan a los 
trabajadores por concepto de utilidades 
quedarán protegidas por las normas 
contenidas en el artículo 98 y siguientes.

2. Los trabajadores dispondrán libremente 
del reparto de sus salarios (utilidades). 
Cualquier disposición o medida que desvirtué 
este derecho será nula.

3. El derecho a percibir el salario 
(utilidades) es irrenunciable. 

4. El salario (las utilidades) se pagará 
directamente al trabajador. Sólo en los 
casos que esté imposibilitado para efectuar 
personalmente el cobro, el pago se hará a 
la persona que designe como apoderado 
mediante carta poder suscrita por dos 
testigos. El pago hecho en contravención a 
lo dispuesto en el párrafo anterior no libera la 
responsabilidad al patrón.

5. El salario (utilidad) en efectivo deberá 
pagarse en moneda de curso legal, y no se 
permite hacerlo en mercancías, vales, fichas 
o cualquier otro signo representativo con que 
se pretenda sustituir la moneda.

6. Es nula la cesión de los salarios (utilidades) 
en favor del patrón o de terceras personas, 
cualquiera que sea la denominación o forma 
que se le dé.

7. El salario (las utilidades) de los 
trabajadores no será objeto de compensación 
alguna.

Es importante conocer además, cuales son las normas protectoras del salario, y hagamos su 
traslado a las utilidades a repartir:
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Por último, a falta de pago o de pago 
oportuno, el patrón será sancionado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que 
se establece una multa que puede ir de 250 
a 5,000 unidades de medida y actualización; 
es decir, de $21,720.00 a $434,400.00; 
recordemos que de acuerdo con la legislación 
laboral, una de las actividades que se lleva 
a cabo durante el proceso de inspección 
laboral, es comprobar que el patrón cumplió 
con la entrega de la declaración anual, la 
constitución de la comisión para el reparto 
de utilidades, levantar las actas de cada 
sesión y dar a conocer públicamente dentro 
de la empresa el proyecto de reparto de 
utilidades y en su caso, si no existe objeción al 
mismo, pagar dentro del periodo legalmente 
establecido. En ocasiones, las empresas, por 
así convenir a sus intereses, deciden liquidar 
en forma anticipada a la fecha límite de 
pago, el reparto de utilidades a favor de sus 
trabajadores.

En la actualidad, por la situación de 
emergencia sanitaria que se vive en México 
y por el programa “Quédate en casa”, 
establecido por el Gobierno Federal para 
aquellas actividades que las empresas 
cotidianamente realizan y que fueron 
identificadas como “no esenciales”, los 
patrones vienen cubriendo el salario de 
los trabajadores; sin embargo, la LFT no 
establece procedimiento alguno para estos 

efectos respecto al pago de las utilidades a 
favor de los trabajadores; así que si no existe 
alguna disposición en contrario emitida por 
el Gobierno Federal en los próximos días, los 
patrones deberán pagar sin pretexto alguno 
las utilidades que por ley le corresponden a 
los trabajadores.

Recordemos que la fecha límite para liquidar 
las utilidades a favor de los trabajadores es la 
que sigue:

• Personas morales, a más tardar el 30 de 
mayo de 2020.
• Personas físicas, a más tardar el 29 de 
junio de 2020.

Recomendamos quedarse en casa, si sus 
actividades no son de las llamadas esenciales, 
y establecer un protocolo de seguridad y 
sanidad personal, para no formar parte de las 
personas que son afectadas por el virus del 
SARS-Cov-2 (Covid-19). Es mejor protegerse y 
no formar parte de la estadística. 
Nos leemos en la próxima.
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