
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

En varias ocasiones hemos comentado acerca de las revisiones que realiza la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social,  y porque cada vez ejercen mayor presión entre los centros de trabajo, ante las 

constantes revisiones les comentamos algunos puntos finos que es recomendable revisar para no hacerse 

acreedor en multas de esta dependencia. 

 

 Los contratos  de trabajo deben contener específicamente lo que marca el Articulo 25 de la Ley 

Federal del trabajo donde además de todos los datos de identificación del trabajador ahora hay 

que atender a la “ designación de beneficiarios para el pago de los salarios y prestaciones 

devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su 

fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial “ 

 

 Sobre la Jornada de Trabajo se debe tener cuidado con anotar en los contratos los datos que 
correspondan según el tipo de negocio. 

 

 Diurna que está entre las 6 am y las 8 de la noche 

 Nocturna de 8 de la noche a 6 am 

 Mixta la que abarca menos de 3 horas y media de la nocturna 
 

 PTU es un tema que revisan con lupa por lo que es importante cumplir con que señala el artículo 
121 fracción I de la LFT respecto que se le debe entregar al trabajador la copia de la declaración 

anual, así como la comisión mixta que se encargó de realizar el proyecto del reparto dentro de 

los 10 días posteriores a la fecha de presentación de la declaración, en este sentido NO señala 

días hábiles. Además piden los visitadores que anoten con su puño y letra la leyenda: “ recibimos 

el original de declaración anual y sus anexos”  

 

 El proyecto del reparto de utilidades aunque la LFT no hace precisión al respecto, los visitadores 

se han pronunciado por señalar que debe ir la leyenda “ Elaborado por miembros de la comisión”  

 

 Para los ex trabajadores, se deben publicar en los periódicos de mayor circulación los edictos 
para que puedan ir a cobrar su Reparto de Utilidades que les corresponde. 
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 172.87 124.5  96.22  1.47% 19.96 7.553232 
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