Del 03 al 07 de Junio del 2019
BS 23/19
El 29 de junio vence el plazo para que las personas físicas que tributan en el Régimen de
Incorporación Fiscal efectúen el reparto de las utilidades a sus trabajadores; ampliamos nuestros
comentarios en el tópico 2.1
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

1.1

Martes 4 de Junio de 2019
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la
Ley Federal del Trabajo.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561817&fecha=04/06/2019
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1.2

Viernes 7 de Junio de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así
como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se
especifica.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562192&fecha=07/06/2019
Acuerdo por el que se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562193&fecha=07/06/2019

1.3

Tipos de Cambio y Tasas de Interés

Durante la semana el Banco de México, publicó el tipo de cambio para solventar las
operaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, así como las
tasas de interés interbancarias de equilibrio a 28, 91 y 182 días.

Día de
Publicación

Tipo de
Cambio en
pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días
%

TIIE de
91 días
%

03-Junio-2019

19.6426

8.5078

8.6336

04-Junio-2019

19.7609

8.5114

8.5256

05-Junio-2019

19.6007

8.5270

8.5393

06-Junio-2019

19.5418

8.5143

8.5273

07-Junio-2019

19.7084

8.5139

8.5274

TIIE de
182 días
%

8.5089
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2.

TÓPICOS DIVERSOS

2.1

Reparto de PTU contribuyentes del RIF.
La PTU es una prestación que otorgan las empresas a sus trabajadores por las utilidades
obtenidas en el ejercicio inmediato anterior.
De acuerdo al artículo 111 octavo párrafo de la LISR , en el caso de los patrones que
tributan en el RIF el plazo para el reparto se las utilidades deberá efectuarse dentro de
los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse la declaración correspondiente
al sexto bimestre del ejercicio de que se trate.
Sin embargo, de acuerdo a la regla 3.13.21 se otorga la opción de poder entregar la PTU
a más tardar el 29 de junio.

Base para el cálculo.
La base será la utilidad fiscal que resulte de la sumatoria de las utilidades fiscales
obtenidas en cada bimestre del ejercicio y se disminuirán las cantidades que no hubiesen
sido deducibles en términos de la fracción XXX del artículo 28 LISR (percepciones
exentas no deducibles), al resultado se le aplicará el 10%.
Ejemplo
Bimestre 1

Bimestre 2

Bimestre 3

Bimestre 4

Bimestre 5

Bimestre 6

Ingresos totales

200,500

192,000

200,600

185,000

186,000

195,000

Deducciones
autorizadas

166,200

184,000

182,000

137,000

194,000

(*)150,000

Utilidad fiscal

34,300

8,000

18,600

48,000

(8,000)

45,000

(*) incluye el excedente de deducciones de bimestres anteriores
Suma de las utilidades fiscales
(-) Parte no deducible percepciones exentas de los trabajadores
(=) Base para PTU
(x) Porcentaje
(=) PTU

153,900
11,460
142,440
10%
14,244

Distribución a los trabajadores
La PTU se distribuye en base a dos factores:
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1.- En base a los días laborados de cada uno de los trabajadores sujetos reparto.
2.- En base a los salarios obtenidos por cada uno de los trabajadores.

Ejemplo:
Nombre
empleado

Días
trabajados

Trabajador 1

Salario
anual

Base
días

Base
salario

PTU base
días

PTU base
salarios

Total a
repartir

347

38,000

0.20

0.18

1,409

1,295

2,704

351

45,000

0.20

0.22

1,425

1,533

2,959

341

35,000

0.19

0.17

1,385

1,193

2,577

365

47,000

0.21

0.22

1,482

1,602

3,084

350

44,000

0.20

0.21

1,421

1,499

2,921

1,754

209,000

7,122

7,122

14,244

Trabajador 2
Trabajador 3
Trabajador 4
Trabajador 5

Trabajadores con Derecho
-

Trabajadores de Planta.
Trabajadores Eventuales que hayan laborado por lo menos 60 días durante el año.
Trabajadores de Confianza.

Trabajadores Sin Derecho
-

Trabajadoras domésticas.
Trabajadores Eventuales que no hayan laborado por lo menos 60 días durante el
ejercicio.
Directores y administradores, gerentes generales.
Profesionistas que presten servicios independientes a una empresa.

Cabe resaltar que no se consideran como días laborados los otorgados como
incapacidades por enfermedad general, permisos y ausentismos; si se consideran como
días laborados los descansos por días festivos, vacaciones, incapacidades por maternidad
y las de riesgo de trabajo.
Utilidades no reclamadas
Artículo 122 de LFT
El importe de las utilidades no reclamadas en el año que sean exigibles, se agregarán a
la utilidades del ejercicio siguiente.
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Fuente: Fiscalía

3

TESIS Y JURISPRUDENCIAS

3.1

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON MOTIVO DEL EJERCICIO
DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL REVESTIR UNA NATURALEZA IURIS
TANTUM, CORRESPONDE A LOS CONTRIBUYENTES APORTAR LAS PROBANZAS A
TRAVÉS DE LAS CUALES ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA MATERIALIZACIÓN
DE LAS OPERACIONES SUJETAS A LA PRESUNCIÓN.- El ejercicio de las facultades
de comprobación contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación,
implica que las autoridades fiscales cuenten con atribuciones para averiguar si los actos
jurídicos que se justifican con los documentos que los contribuyentes presenten durante
las revisiones se llevaron a cabo en la realidad o no, pues solo de esa forma se tendrá
certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen. Por tanto, cuando las
autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los causantes
describen operaciones que no se realizaron, pueden presumir la inexistencia de esos
actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la anulación
para efectos generales de dichos actos, sino únicamente la negación de su valor en el
ámbito tributario. Ahora bien, la presunción como medio de prueba para sustentar la
actuación de la autoridad consistente en desvirtuar el contenido de los documentos
exhibidos por los contribuyentes durante el procedimiento de fiscalización, no genera un
estado de indefensión para estos últimos, porque, al ser una presunción iuris tantum, de
ello deriva que en el propio procedimiento o bien, dentro de los medios de impugnación
que la ley le confiere para controvertir la resolución liquidatoria, dichos contribuyentes
estarán en aptitud de desvirtuar la presunción respectiva. Para tales efectos, es menester
que los particulares exhiban los medios probatorios que acrediten fehacientemente que
las operaciones consignadas en los documentos aportados se llevaron a cabo en el
ámbito factico, deviniendo insuficientes aquellas probanzas tendentes a solo demostrar el
registro contable de las operaciones.
PRECEDENTE:
VIII-P-2aS-290
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3509/16-07-02-5/2354/17-S2-08-04.- Resuelto
por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, el 24 de abril de 2018, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en
contra.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Alin Paulina
Gutiérrez
Verdeja.
(Tesis
aprobada
en
sesión
de
24
de
abril
de
2018)
R.T.F.J.A.
Octava
Época.
Año
III.
No.
23.
Junio
2018.
p.
229
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Nuestros servicios:


Contabilidad General



Cursos de Capacitación



Consultoría Fiscal



Devoluciones de Impuestos



Consultoría Corporativa



Asesoría Financiera



Contadores Bilingües



Organización Contable

Comercio Internacional



Organización Administrativa

Defensa Fiscal
Programas de Maquila




Auditoría Financiera-Fiscal
Auditoría IMSS-INFONAVIT





Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva
como referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas
dependerá de las circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos
a los lectores asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema
particular que puedan tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho
asesoramiento.
El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación
con cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en
la preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de
ningún error que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea
cual sea su causa, que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en
esta publicación.

Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos:

Ana Laura Rodríguez Muñoz
Nora Isabel Meza Lira
Gabriela Jiménez Frausto
Brian Eduardo Valenciano López
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