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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“La Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades y los cambios derivados de la 

reforma laboral” 
 

INTRODUCCIÓN 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril 
de 2021, que reformaron diversas leyes en materia de subcontratación laboral, en 
este boletín abordaremos únicamente los cambios relacionados con la 
determinación y tope para el pago de la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades (PTU).  
 
Nos encontramos en buen tiempo para analizar el tema, será el primer año en el 
que veremos el impacto que tendrán los cambios de la reforma con respecto a este 
punto, aunque consideramos que el siguiente ejercicio fiscal tendrá un impacto 
económico más importante. 
 

 
MARCO NORMATIVO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
Ley Federal del Trabajo (LFT) 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (RSCNPTUE) 
Resolución que señala las Empresas Exentas de la Obligación de Repartir 
Utilidades (REEORU) 
Decreto de Reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril 
de 2021 (el Decreto). 

 

DESARROLLO 

Estamos conscientes que la PTU es una obligación para los patrones y un derecho 
para los trabajadores, mismo que tiene su origen y fundamento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 fracción XI, 
reglamentada en nuestra legislación laboral y fiscal. 
 
Debemos reconocer es una de las conquistas laborales más significativas para los 
trabajadores (económicamente hablando) pero ahora sufrió una modificación 
importante seguramente en detrimento de algunos trabajadores al quedar 
establecido un tope para su pago. 



 Por otro lado, la finalidad principal de la reforma plasmada en el Decreto es que a trabajadores que han sido 
“privados” de tal derecho por artificio de las coloquialmente llamadas outsourcing o insourcing. A partir de la 
entrada en vigor de la reforma, los trabajadores que se encontraban bajo estos esquemas pasan con su patrón 
real, es decir, pasan a las empresas productoras o generadoras de la utilidad, para que de esta manera tengan 
acceso al reparto de utilidades que realmente les corresponde. 
 
Es inminente que este regreso de los trabajadores a las empresas a las que verdaderamente prestan sus 
servicios y que generan la utilidad traerá importantes cambios en las relaciones laborales entre patrones y 
trabajadores, esto debido a que la PTU que realmente deben percibir ahora como un derecho laboral se 
convertirá en una auténtica contraprestación por ser su auténtico derecho. 
 
Desde la publicación del Decreto, han surgido muchas incógnitas en todos los temas, y éste no es la excepción, 
partamos de su origen, el artículo 123 fracción IX, inciso e) de la CPEUM, que especifica lo siguiente: 
 

“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, conforme a la ley. 
 
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, 
regulada de conformidad con las siguientes normas: 
 
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;” 
 

 
En seguimiento al artículo mencionado, el artículo 109 párrafos cuarto y quinto de LISR indica lo siguiente: 
 

“Artículo 109… 
 
… Para los efectos de esta Sección, para la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley 
Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo. 
 
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos 
acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 
XXX del artículo 28 de esta Ley.” 

 
 
Una vez determinada la renta gravable y atendiendo a lo preceptuado en el artículo 117 de la LFT que a la letra 
expresa: 
 

“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.” 

 
Se aplica el porcentaje del 10% acordado y firmado por la Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (CNPTUE) para continuar con la determinación que le 
corresponde a cada trabajador de conformidad con el diverso artículo 123 de la 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 trabajados 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.” 



Este procedimiento ya se aplicaba, estas disposiciones no han sufrido modificaciones, así 
como tampoco la determinación del Impuesto Sobre la Renta correspondiente, las excepciones  
 
 
al reparto del PTU, o sobre qué salarios se determina una de las dos bases para cada 
trabajador, el cambio que nos atañe aquí es la adición de la fracción VIII del artículo 127 de la 
Ley Federal del Trabajo, que señala lo siguiente: 

 
“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: 
 
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.” 

 
 
Cabe mencionar que esta adición a la LFT resulta ser inconstitucional debido a que contraviene lo que dictado 
por nuestra CPEUM en su artículo 123 fracción IX inciso a) que especifica: 
 

“a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos 
y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;” 
 

Este porcentaje del 10% fue ratificado y firmado por Comisión Nacional para la Participación de los trabajadores 
en las Utilidades de las Empresas (CNPTUE), por lo que se considera que existe un conflicto legal, ya que se 
violan los derechos del trabajador al ponerle un tope máximo.  
 
 
Esto es, que una vez realizado el cálculo por la comisión mixta (artículo 125 de la LFT) el monto a repartir para 
cada trabajador, se llevará a cabo el procedimiento que servirá de referencia para cumplir con el objetivo de la 
reforma, que es establecer el monto máximo de reparto: 
 

a) Determinar el importe de tres meses del salario base de reparto de cada trabajador con derecho a 
PTU. 

b) Determinar el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años, por cada trabajador. 
 
El cálculo que resulte más favorable para el trabajador será el monto máximo que se otorgue en caso de que el 
resultado del procedimiento determinado conforme al artículo 123 de la LFT resulte mayor. 
 
 
Se recomienda que la Comisión Mixta de Participación de Utilidades a que se refiere la fracción I del artículo 125 
de la ley, se integre 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 designe como sus representantes y aquellos, a su vez, avisarán al patrón los 
nombres de quienes los representarán. 
 
No existe Límite en cuanto al número de representantes ni podrán rehusar a un integrante de la misma. Los 
interesados serán quienes de común acuerdo señalen el número de personas que los representarán ante la 
Comisión, la cual deberá integrarse con igual número de representantes de los trabajadores y de la empresa. 
 
Los trabajadores de confianza no podrán ser representantes de los trabajadores de la Comisión Mixta, según lo 
dispone el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
En atención a esto, se llevarán a cabo los cálculos que se especificaron antes y posteriormente se realizará una 
comparativa entre el cálculo del 10% que se venía efectuando y los límites máximos a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 127 de la LFT, por ejemplo: 
 
 
 



 
 

COMPARATIVA ART. 127, FRACCIÓN VIII, LFT 

  TOPE 1 TOPE 2       

  
90 DÍAS DE 

SALARIO 

PROMEDIO PTU 
3 ÚLTIMOS 
EJERCICIOS 

 TOTAL PTU 
10% 

TOTAL PTU 
2021 A 

REPARTIR 

TOTAL PTU NO 
ENTREGADA 

Trabajador 01     $  16,117.00     $    5,300.00      $ 19,466.31   $    16,117.00        $      3,349.31  

Trabajador 02     $  38,848.92      $    4,766.67      $ 11,343.10   $    11,343.10        $                   -    

Trabajador 03     $  16,900.00      $  18,300.00      $ 25,800.00   $    18,300.00        $      7,500.00  

Trabajador 04     $  18,000.00      $                 -        $   8,322.38   $      8,322.38        $                   -    
 
Según lo antes observado, se tomará como PTU a repartir el límite favorable de la fracción VIII a no ser que el 
cálculo del 10% sea menor. 
 
Este ejercicio 2022, se repartirá la PTU calculada sobre las utilidades de 2021, por lo que a las empresas que 
realizaron la migración de sus trabajadores sólo les aplicará el cálculo de los meses que correspondan. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es posible decir que, esta reforma pudiera beneficiar a los patrones al contar con una limitante de PTU a repartir, 
y con respecto al procedimiento para la determinación de la base para el pago del PTU contemplada en las leyes 
mencionadas, no sufrió ninguna modificación, será la misma manera en que se venía calculando, exceptuando el 
cambio del artículo 127 de la LFT en su fracción VIII, lo que implicará un límite máximo de los montos a repartir. 
Dicho límite puede resultar un beneficio al que el patrón podrá adherirse; consideremos que esta modificación 
implica más carga administrativa. 
 
En resumen, la base de la PTU del ejercicio fiscal 2021 se determinará en los mismos términos y condiciones 
que contiene las leyes vigentes, con la diferencia de que ésta estará topada como máximo a tres meses del 
salario del trabajador, o el promedio de la PTU recibida por el trabajador en los últimos tres años, la que resulte 
más conveniente para el trabajador, y que esto agregará más cálculos y eso implica tiempo y cuidado especial  
que los patrones deberán invertir en sus áreas administrativas, como los demás cambios de esta reforma laboral. 
 
Además de esto, como se mencionaba con anterioridad, el artículo 127 fracción VIII de la LFT, contraviene lo 
establecido por el artículo 123 fracción IX inciso a) de la CPEUM, por lo que no sería difícil prever amparos 
legales para evitar llevar a cabo lo que indica la reforma en este aspecto. 
 
A criterio de esta Comisión, en caso de aplicar lo estipulado en el artículo 127 fracción VIII de la LFT y que 
existan diferencias de PTU no entregada por exceder los límites máximos ya mencionados, esta PTU ya no se 
pagará, por lo que consideramos que se deberá realizar un ajuste financiero cancelando la provisión con un 
ajuste contable en los resultados, esto a reserva de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se pronuncie 
al respecto o publique lineamientos o criterios específicos que aclaren las imprecisiones u omisiones en la 
materia. 

 
De igual manera consideramos que la PTU determinada antes de aplicar los topes del artículo 127 fracción VIII 
de la LFT no pierde la naturaleza de utilidad y por lo tanto podría pagarse esta cantidad a los trabajadores, 
esperando también sobre este punto aclaraciones por parte de nuestras autoridades en materia de Impuesto 
Sobre la Renta y cuotas ante el IMSS. 

 
 
 



 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión de 
Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y su objetivo 
es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o 

bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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