
A	continuación,	algunas	preguntas	frecuentes	que	los	trabajadores	tienen	durante	su	
vida	laboral.		
	

Cuando	empecé	a	trabajar	para	mi	patrón	no	firmé	contrato	de	trabajo,	¿tengo	
derecho	a	las	prestaciones	que	establece	la	Ley	Federal	del	Trabajo?	

Recuerda	que	la	relación	de	trabajo	o	contrato	se	presume	con	la	prestación	de	un	
servicio	personal	subordinado	a	las	órdenes	de	un	patrón	con	una	obligación	del	pago	
de	un	salario,	sin	necesidad	que	exista	la	celebración	de	un	contrato	escrito.	

¿Cómo	puedo	saber	las	condiciones	de	trabajo?	

La	Ley	Federal	del	Trabajo	señala	como	condiciones	de	trabajo	la	jornada	laboral,	días	
de	descanso,	vacaciones,	salario,	aguinaldo	y	participación	de	utilidades,	sin	embargo,	
no	son	todas,	ya	que	en	la	práctica	las	autoridades	laborales	han	establecido	que	
también	la	categoría	del	trabajador,	las	funciones	que	va	a	realizar	y	el	lugar	de	
adscripción	son	consideradas	como	tales.	Las	condiciones	de	trabajo	deberán	ser	
establecidas	en	los	contratos	individuales,	colectivos	o	ley	de	trabajo.	

¿Qué	es	el	salario	mínimo	y	cuál	es	su	valor	en	la	actualidad?	

Es	la	cantidad	mínima	que	debe	recibir	en	efectivo	el	trabajador	por	los	servicios	
prestados	en	una	jornada	de	trabajo	y	deben	ser	suficientes	para	satisfacer	las	
necesidades	normales	de	un	jefe	de	familia,	en	el	orden	material,	social	y	cultural,	y	
para	proveer	a	la	educación	obligatoria	de	los	hijos.	Estos	salarios	son	establecidos	
por	la	Comisión	Nacional	de	los	Salarios	Mínimos	(CONASAMI),	órgano	tripartito	que	
se	constituye	con	representantes	de	los	trabajadores,	de	los	patrones	y	del	gobierno	
federal.	En	la	actualidad	están	vigentes	dos	tipos	de	salario	mínimos	por	región:	en	el	
área	A,	$64.76	y	área	B	$61.38.	Querétaro	pertenece	a	la	zona	‘B’	al	haber	
desaparecido	la	zona	‘C’	desde	noviembre	del	2012.	

¿Si	me	pagan	el	salario	mínimo	general,	estoy	obligado	a	pagar	el	impuesto	
sobre	la	renta?	

No.	

¿El	descanso	que	me	corresponde	a	la	semana	tiene	que	ser	necesariamente	el	
domingo?	

No,	el	día	de	descanso	semanal		puede	ser	cualquier	día	que	se	pacte.	

¿Estoy	obligado	a	trabajar	el	día	de	mi	descanso	semanal?	



Los	trabajadores	no	están	obligados	a	prestar	servicios	en	sus	días	de	descanso,	en	
caso	contrario,	el	patrón	pagará	al	trabajador,	independientemente	del	salario	que	le	
corresponda	por	su	descanso,	un	salario	doble	por	el	servicio	prestado.	

¿Cuáles	son	los	días	de	descanso	obligatorio	que	establece	la	Ley	Federal	del	
Trabajo?	

La	Ley	Federal	del	Trabajo	señala	como	descanso	obligatorio	siete	días	fijos	al	año,	en	
su	Artículo	74:		

1°	de	enero	

El	primer	lunes	de	febrero	en	conmemoración	al	5	de	febrero,		

El	tercer	lunes	de	marzo	en	conmemoración	al	21	de	marzo,		

1°	de	mayo,		

16	de	septiembre,		

El	tercer	lunes	de	noviembre	en	conmemoración	al	20	de	noviembre,		

1°	de	diciembre	de	cada	seis	años,	cuando	corresponda	a	la	transmisión	del	Poder	
Ejecutivo	Federal,		

25	de	diciembre.	

	

¿Qué	pasa	si	trabajo	en	los	días	de	descanso	obligatorio?	

Independientemente	del	salario	que	te	corresponde	por	este	descanso,	percibirás	un	
salario	doble	(o	sea,	triple	en	total).	Cabe	señalar,	que	no	estás	obligado	a	prestar	tus	
servicios	en	los	descansos	obligatorios,	salvo	que	así	lo	hayas	pactado	con	su	patrón,	
por	lo	que	el	incumplimiento	de	esta	obligación	pactada	puede	conducir	a	la	rescisión	
de	la	relación	de	trabajo,	salvo	causa	justificada.	

	

¿Estoy	obligado	a	trabajar	horas	extras?	

Sí,	pero	no	debe	exceder	de	tres	horas	diarias,	tres	veces	a	la	semana	(9	horas	en	
total).	

	



¿Cómo	se	pagan	las	horas	extras?	

Las	primeras	nueve	horas	extras	deberán	pagarse	con	un	100%	más	del	salario	que	
corresponda	a	las	horas	de	la	jornada	(al	doble),	mientras	que	las	horas	excedentes	se	
pagarán	con	un	200%	más	del	salario	(al	triple).		

	

	

Durante	la	vida	laboral	

¿Tengo	derecho	al	pago	del	aguinaldo?	

Todos	los	trabajadores,	sin	excepción,	tienen	el	derecho	a	recibir	aguinaldo.	No	se	
necesita	trabajar	el	año	completo	ni	estar	laborando	en	la	fecha	del	pago	de	esta	
prestación.	El	trabajador	tendrá	derecho	a	que	se	le	pague	la	parte	proporcional	del	
aguinaldo	que	corresponda	al	tiempo	que	laboró	en	el	año	y	será	equivalente	a,	por	lo	
menos,	quince	días	de	salario,	mismo	que	deberá	ser	entregado	antes	del	20	de	
diciembre.	Esta	prestación	es	una	obligación	exigible	jurídicamente	en	caso	de	que	no	
sea	pagada.	El	salario	que	sirve	de	base	para	calcular	el	aguinaldo	es	el	que	
ordinariamente	se	percibe	por	día	laborado,	y	no	con	el	salario	integrado.		

¿Cuánto	tiempo	tengo	para	reclamar	el	pago	de	mi	aguinaldo?	

El	tiempo	que	dispone	el	trabajador	para	reclamar	el	pago	de	esta	prestación	es	de	un	
año,	contado	a	partir	del	día	siguiente	a	la	fecha	en	que	la	obligación	se	hace	exigible.	

¿Qué	puedo	hacer	si	mi	patrón	no	respeta	mis	condiciones	de	trabajo?	

Puedes	demandar	a	tu	patrón	ante	la	autoridad	laboral	competente	debido	a	que	las	
condiciones	de	trabajo	no	pueden	ser	modificadas	sin	convenio	previo,	sin	importar	
cuáles	sean.	Cuentas	con	el	término	de	dos	meses,	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	
se	modificaron	dichas	condiciones,	para	hacer	valer	tu	derecho	ante	la	autoridad	
laboral.	

¿Qué	pasa	si	mi	recibo	dice	que	trabajo	para	otra	empresa	que	la	de	mis	
compañeros	de	trabajo	y	hacemos	lo	mismo?	

Quiere	decir	que	estás	en	un	formato	de	subcontratación	o	‘outsourcing’,	el	cual	tiene	
ciertas	restricciones.	Para	avalar	la	subcontratación	debe	justificarse	que	las	labores	a	
realizar	en	el	puesto	serán	de	carácter	especializado,	además	no	podrá	abarcar	la	
totalidad	de	las	actividades,	iguales	o	similares	que	se	desarrollen	en	el	centro	de	
trabajo.	En	caso	contrario,	la	empresa	también	será	responsable	y	adquiere	las	
obligaciones	como	patrón.	



Si	entrego	recibo	de	honorarios	a	mi	patrón,	¿tengo	derecho	a	las	prestaciones	
que	señala	la	Ley	Federal	del	Trabajo?	

Primeramente	hay	que	saber	qué	tipo	de	relación	existe	entre	tú	y	quien	recibe	el	
servicio	para	determinar	si	tienes	derecho	a	las	prestaciones	de	Ley.	Si	se	firmó	un	
contrato	por	honorarios,	o	contrato	de	prestación	de	servicios,	pero	existe	una	
subordinación	entre	el	prestador	del	servicio	y	el	contratante,	se	entenderá	que	existe	
una	relación	de	naturaleza	laboral,	por	lo	cual	estará	protegida	por	las	normas	
laborales,	entendiéndose	con	esto	que	sí	tienes	derechos	a	todas	y	cada	una	de	las	
prestaciones	que	señala	la	Ley	Federal	del	Trabajo	a	favor	de	los	trabajadores.	Pero	si	
no	existe	la	subordinación	(es	decir,	no	se	registra	tarjeta,	no	se	reciben	órdenes	de	
cuándo,	dónde	y	cómo	ejecutar	el	servicio),	entonces	se	estaría	en	presencia	de	un	
contrato	de	naturaleza	civil.	

¿Un	trabajador	de	confianza	puede	tener	derecho	a	las	prestaciones	que	otorga	
el	contrato	colectivo	de	mi	empresa?	

Las	prestaciones	que	otorga	el	contrato	colectivo	de	trabajo	se	extenderán	a	los	
trabajadores	de	confianza,	salvo	disposición	en	contrario	consignada	en	el	mismo	
contrato	colectivo.	

Mi	patrón	me	efectúa	un	descuento	por	pensión	alimenticia,	¿es	válido?		

Sí,	la	pensión	alimenticia	y	su	monto	es	un	conflicto	que	debe	desahogarse	ante	un	
Juez	de	lo	Familiar	y	de	conformidad	con	el	Código	Civil	de	tu	Estado,	donde	el	patrón	
únicamente	debe	constreñirse	a	acatar	la	orden	del	juez.	

¿Mi	patrón	me	puede	sancionar	por	haber	cometido	alguna	falta	leve	en	mi	
trabajo?	

Solo	cuando	la	sanción	se	encuentre	establecida	en	el	reglamento	interior	de	trabajo,	o	
en	alguna	circular,	de	lo	contrario	no	procede	la	aplicación	de	esa	medida	
disciplinaria,	porque	sería	una	aplicación	unilateral	por	parte	del	patrón.	

¿Qué	plazo	tengo	para	pedir	mis	vales	de	despensa?	

Un	año,	contado	a	partir	del	día	siguiente	a	la	fecha	en	que	el	patrón	debe	pagarlos.	

En	mi	trabajo	se	desocupó	una	categoría	de	mayor	jerarquía	a	la	cual	creo	tener	
más	derecho	por	mis	conocimientos	y	mi	antigüedad,	sin	embargo,	se	la	
otorgaron	a	mi	compañero	de	nuevo	ingreso,	¿qué	puedo	hacer?	

Podrás	demandar	a	tu	patrón	el	derecho	de	preferencia,	a	efecto	de	que	se	te	otorgue	
el	puesto	correspondiente.	Cuentas	con	dos	meses	a	partir	del	desplazamiento	de	la	
convocatoria	o	de	cuando	se	tiene	conocimiento	de	éste.	



¿Pueden	devengar	intereses	las	deudas	que	tienen	los	trabajadores	con	sus	
patrones?	

No,	en	ningún	caso.	

¿Cómo	me	deben	pagar	mis	horas	extras	trabajadas?	

Las	horas	de	trabajo	extraordinario	se	deben	pagar	con	un	ciento	por	ciento	más	del	
salario	que	corresponda	a	las	horas	de	jornada	ordinaria.	El	tiempo	extraordinario	
que	exceda	de	nueve	horas	a	la	semana	se	debe	pagar	con	un	200%	más,	o	sea,	se	
pagará	un	total	del	300%.	

¿Un	trabajador	de	una	línea	de	autotransporte	tiene	derecho	a	que	se	le	pague	
tiempo	extraordinario?	

Por	criterio	de	las	autoridades	del	trabajo,	este	gremio	de	trabajadores	no	tiene	
derecho	al	pago	de	tiempo	extraordinario.	

Mi	patrón	ha	detenido	el	pago	de	mi	salario.	¿Es	correcto?	¿Qué	puedo	hacer	
para	solicitar	el	pago?	

No	es	correcto,	ya	que	dentro	de	las	obligaciones	que	le	corresponden	a	los	patrones,	
está	la	de	pagar	a	los	trabajadores	los	salarios	e	indemnizaciones.	En	caso	de	no	ser	
así,	deberás	solicitarlo	por	escrito	o	por	conducto	de	la	Inspección	en	el	Trabajo,	para	
que	en	el	supuesto	de	que	no	se	te	pague	tu	salario,	tengas	el	derecho	de	rescindir	tu	
relación	de	trabajo	sin	ninguna	responsabilidad.	

¿Qué	término	tengo	para	demandar	mis	salarios	ya	generados?	

Un	año,	contado	a	partir	del	día	siguiente	a	la	fecha	en	que	era	obligación	del	patrón	
pagarlo.	

En	mi	contrato	individual	de	trabajo	se	fijó	un	salario	superior	al	que	me	está	
pagando	realmente	mi	patrón,	¿qué	puedo	hacer?	

Puedes	solicitar	por	escrito	a	tu	patrón	el	pago	de	las	diferencias	existentes	entre	la	
cantidad	que	te	paga	y	la	que	te	debe	pagar	conforme	al	contrato	de	trabajo.	En	
supuesto	caso	de	que	el	patrón	se	niegue,	puedes	demandar	tales	diferencias	ante	la	
autoridad	laboral,	para	lo	que	cuentas	con	el	término	de	un	año	a	partir	de	que	se	hace	
exigible	dicho	pago.	

¿Qué	tipo	de	descuentos	me	pueden	hacer	a	mi	salario?	

Los	únicos	descuentos	que	la	Ley	Laboral	permite	al	salario	mínimo	son:	para	el	pago	
de	pensión	alimenticia,	para	cubrir	la	renta	que	le	otorga	el	patrón,	el	cual	no	podrá	
exceder	del	10%	del	salario,	para	el	pago	de	abonos	para	cubrir	prestamos	al	



Infonavit,	no	pudiendo	exceder	éste	del	20%	del	salario	y	para	el	pago	de	abonos	para	
cubrir	créditos	otorgados	por	el	fondo	para	la	adquisición	de	bienes	de	consumo	
duradero,	no	excediendo	del	10%	del	salario.	

¿Se	puede	pagar	el	salario	en	cheque?	

El	salario	en	efectivo	debe	pagarse	precisamente	en	moneda	de	curso	legal,	no	siendo	
permitido	hacerlo	en	mercancía,	vales,	fichas	o	cualquier	otro	signo	representativo	
con	que	se	pretenda	sustituir	la	moneda.	

¿Los	vales	de	despensa	forman	parte	de	mi	salario?	

Del	salario	integrado	sí,	porque	se	trata	de	una	prestación	en	especie	que	otorga	la	
empresa,	el	cual	es	el	salario	considerado	para	el	pago	de	las	indemnizaciones	a	las	
que	tienen	derecho	los	trabajadores,	pero	no	para	el	pago	de	otras	prestaciones.	

¿En	qué	momento	tengo	derecho	a	mis	vacaciones?	

Los	trabajadores	que	tengan	más	de	un	año	de	servicios	disfrutarán	de	un	período	
anual	de	vacaciones	pagadas,	que	en	ningún	caso	podrá	ser	inferior	a	seis	días	
laborales.		

¿A	cuántos	días	de	vacaciones	tengo	derecho?	

Las	vacaciones	se	computarán	basándose	en	la	antigüedad	del	trabajador,	es	decir,	por	
un	año	de	antigüedad,	le	corresponden	6	días;	por	2	años	de	antigüedad,	8	días;	por	3	
años	de	antigüedad,	10	días;	por	4	años	de	antigüedad,	12	días;	de	5	a	9	años	de	
antigüedad,	14	días;	de	10	a	14	años	de	antigüedad,	16	días;	de	15	a	19	años	de	
antigüedad,	18	días;	de	20	a	24	años	de	antigüedad,	20	días;	de	25	a	29	años	de	
antigüedad,	22	días,	etc.	

¿Cuándo	se	me	deben	de	conceder	las	vacaciones	a	las	que	tengo	derecho?	

Dentro	de	los	seis	meses	siguientes	al	cumplimiento	del	año	de	servicios,	en	caso	
contrario,	el	trabajador	tendrá	el	derecho	de	solicitar	el	otorgamiento	y	pago	de	sus	
vacaciones	ante	la	autoridad	laboral	competente,	desde	el	día	siguiente	en	que	se	
cumpla	el	término	señalado.	

¿Cuándo	me	deben	de	pagar	mis	vacaciones?	

Deberán	ser	pagadas	el	día	inmediato	anterior	en	que	empiece	a	disfrutarlas el	
trabajador.	

¿El	jueves	y	viernes	santos	son	días	de	descanso	obligatorio?	



De	acuerdo	a	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	no.	Sin	embargo,	si	en	la	empresa	en	que	
prestas	tus	servicios	cuentan	con	contrato	colectivo	de	trabajo,	posiblemente	sí	se	
otorguen	esos	días	a	favor	de	los	trabajadores,	o	bien,	a	cuenta	de	vacaciones.	

¿Qué	es	la	prima	dominical	y	cuándo	procede	su	pago?	

Es	una	prima	adicional	que	se	les	paga	a	aquellos	trabajadores	que	prestan	sus	
servicios	en	día	domingo,	equivalente	al	25%,	por	lo	menos,	sobre	el	salario	de	los	
días	ordinarios	de	trabajo	y	su	pago	procede,	en	la	hipótesis	de	que	el	trabajador	
normalmente	labore	en	domingo	y	descanse	otro	día,	es	decir,	que	en	su	jornada	de	
trabajo	quede	incluido	el	domingo,	en	los	casos	de	excepción	en	que	se	labora	el	
domingo	y	corresponda	a	su	descaso	semanal,	se	pagará	con	un	salario	triple.	

¿A	cuantos	días	de	aguinaldo	tengo	derecho	de	conformidad	con	la	Ley	Federal	
del	Trabajo?	

Tienes	derecho,	como	mínimo,	a	15	días	de	salario	si	trabajaste	todo	el	año	o	su	parte	
proporcional	si	no	laboraste	ese	periodo.	

¿Cuánto	tiempo	tengo	para	reclamar	mi	aguinaldo?	

Un	año	contado	a	partir	del	20	de	diciembre.	

¿El	aguinaldo	causa	impuestos?	

La	gratificación	anual,	aguinaldo,	que	perciban	los	trabajadores	durante	un	año	
calendario	no	causará	impuesto	hasta	un	monto	equivalente	al	salario	mínimo	general	
del	área	geográfica	respectiva,	elevado	a	30	días	cuando	dicha	gratificación	se	otorgue	
de	manera	general.	El	aguinaldo	que	sea	inferior	al	monto	equivalente	al	salario	
mínimo	general	al	área	geográfica	del	trabajador	elevado	a	30	días,	no	pagará	el	
impuesto	hasta	el	monto	de	la	gratificación	otorgada,	aun	cuando	se	calcule	sobre	un	
salario	superior	al	mínimo.	

Los	trabajadores	contratados	para	labores	de	temporada,	¿tienen	derecho	a	
recibir	aguinaldo?	

Este	tipo	de	trabajadores	tendrán	derecho,	a	la	terminación	de	la	temporada,	a	la	
parte	proporcional	del	aguinaldo	en	función	del	tiempo	laborado.	Este	criterio	ha	sido	
sustentado	por	la	jurisprudencia	de	la	Cuarta	Sala	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	
la	Nación,	relativa	a	la	Séptima	época,	volumen	51,	quinta	parte,	página	13,	bajo	el	
rubro	"Aguinaldo,	Pago	del",	tratándose	de	labores	de	temporada.	

¿Mis	derechos	labores	se	ven	perjudicados	en	el	caso	de	que	se	traspase	la	
empresa	a	la	que	presto	mis	servicios	y	cambie	de	razón	social?	



El	cambio	de	propietario	de	una	empresa	ya	sea	por	venta,	cesión,	traspaso	o	fusión	
no	puede	afectar	en	nada	los	derechos	y	condiciones	de	trabajo	de	los	empleados,	
tanto	sindicalizados	como	de	confianza,	lo	que	significa	que	la	relación	laboral	se	
establece	entre	el	trabajador	y	la	fuente	de	trabajo,	en	este	caso	específico.	De	no	ser	
así,	el	nuevo	patrón	desconocería	sin	ninguna	dificultad,	las	obligaciones	contraídas	
por	el	anterior,	argumentado	que	él	no	las	había	adquirido.	Si	los	empleadores	
pudieran	desligarse	de	sus	obligaciones	laborales	vendiendo	las	empresas,	el	
principio	de	estabilidad	en	el	empleo	se	encontraría	en	un	dilema.	Siempre	el	patrón	
sustituido	será	solidariamente	responsable	con	el	nuevo	patrón	por	cada	una	de	las	
obligaciones	derivadas	de	las	relaciones	de	laborales	y	de	la	normatividad	laboral,	
nacidas	antes	de	la	fecha	en	que	se	hubiese	dado	aviso	de	la	sustitución	hasta	por	seis	
meses.	Vencido	este	término,	el	nuevo	patrón	asumirá	la	totalidad	de	la	
responsabilidad	de	las	obligaciones	contraídas	en	esa	fuente	de	trabajo.	

¿Cuándo	se	da	la	sustitución	patronal?	

La	sustitución	patronal	nace	cuando	por	cualquier	título	de	propiedad	se	transmiten	
los	derechos	y	bienes	esenciales	de	la	empresa,	con	el	ánimo	de	continuar	
explotándola,	aunque	no	sea	en	su	totalidad	y	en	cuyo	caso	el	adquiriente	asume	la	
categoría	de	nuevo	patrón,	motivo	por	el	cual	deberá	reconocer	y	responder	de	los	
derechos	y	obligaciones	pasadas,	presentes	y	futuras	derivadas	de	las	relaciones	de	
trabajo.	El	cambio	de	propietario	de	una	empresa	ya	sea	por	venta,	cesión,	traspaso	o	
fusión	no	puede	afectar	en	nada	los	derechos	y	condiciones	de	trabajo	de	los	
empleados,	tanto	sindicalizados	como	de	confianza,	lo	que	significa	que	la	relación	
laboral	se	establece	entre	el	trabajador	y	la	fuente	de	trabajo,	en	este	caso	específico.	
La	sustitución	patronal	no	sólo	se	produce	cuando	se	da	la	transmisión	de	una	
empresa	en	su	totalidad,	sino	también	cuando	lo	que	cambia	de	patrimonio	en	uno	de	
sus	establecimientos,	sucursales	o	agencias,	que	constituya	una	unidad	técnica	en	sí	
misma	y	que	va	a	funcionar	como	una	nueva	empresa.	Siempre,	el	patrón	sustituido	
será	solidariamente	responsable	con	el	nuevo	patrón	por	cada	una	de	las	obligaciones	
derivadas	de	las	relaciones	de	laborales	y	de	la	normatividad	laboral,	nacidas	antes	de	
la	fecha	en	que	se	hubiese	dado	aviso	de	la	sustitución,	hasta	por	seis	meses.	Vencido	
este	término,	el	nuevo	patrón	asumirá	la	totalidad	de	la	responsabilidad	de	las	
obligaciones	contraídas	en	esa	fuente	de	trabajo.	

	

	

	

	

	

	



	

	

Terminación	de	relación	laboral	

Me	acaban	de	despedir,	¿a	qué	tengo	derecho?	

Tienes	derecho	a	demandar	el	pago	de	tres	meses	de	salario	por	concepto	de	
Indemnización	Constitucional,	la	prima	de	antigüedad,	la	cual	consistirá	en	el	pago	de	
doce	días	de	salario	por	cada	año	de	servicios	prestados,	tomando	como	base	para	el	
pago	de	esta	prestación	el	doble	del	salario	mínimo,	en	el	caso	de	que	el	trabajador	
perciba	un	salario	superior	a	éste.	También,	al	pago	de	las	partes	proporcionales	de:	
aguinaldo,	vacaciones	y	prima	vacacional	y	demás	prestaciones	que	hayas	generado	y	
que	estén	cubiertas.	O	en	caso	de	que	no	te	interese	el	pago	de	las	prestaciones	antes	
mencionadas,	tendrás	derecho	a	demandar	la	reinstalación	en	tu	categoría	en	los	
mismos	términos	y	condiciones	que	desempeñabas,	al	pago	de	vacaciones,	prima	
vacacional	y	aguinaldo	que	se	han	generado	y	que	se	sigan	generando	hasta	la	fecha	
en	que	seas	real,	física	y	materialmente	reinstalado,	al	reconocimiento	de	la	
antigüedad	durante	todo	el	tiempo	que	dure	el	juicio,	a	los	ascensos	escalafonarios,	
salarios	caídos	desde	la	fecha	del	despido	hasta	la	fecha	en	que	seas	real,	física	y	
materialmente	reinstalado,	la	continuación	del	pago	de	las	aportaciones	al	Sistema	de	
Ahorro	para	el	Retiro.	

¿Qué	es	la	Indemnización	Constitucional	por	despido	injustificado?	

La	Indemnización	Constitucional	sólo	implica	el	pago	de	tres	meses	de	salario	
integrado,	salario	caídos	y	demás	prestaciones	que	se	hubiesen	devengado	o	que	
otorgue	expresamente	la	ley	o	los	contratos	de	trabajo.	

Demandé	a	mi	patrón	por	despido	injustificado	y	me	ofrecieron	ayuda	para	
llevar	mi	caso	¿es	válido?	

Dentro	de	la	reforma	realizada	a	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	se	establecieron	nuevas	
formalidades	a	los	juicios	laborales.	Ahora	los	abogados	y	representantes	legales	tanto	
de	las	empresas	como	de	los	trabajadores	tendrán	que	ser	obligatoriamente	
Licenciados	en	Derecho,	esto	evitará	que	sean	estafados	por	supuestos	conocedores	
de	la	materia	y	logrará	una	representación	cien	porciento	profesional	de	las	partes	
dentro	de	estos	procedimientos.	

¿Cuánto	tardará	mi	juicio	si	demando	a	mi	expatrón	porque	me	despidieron	
injustificadamente?	

La	nueva	Ley	Federal	del	Trabajo	pone	un	límite	a	los	salarios	caídos	dentro	de	los	
Juicios	Laborales,	no	podrá	exigirse	más	de	un	año	de	dichos	salarios.	Si	transcurrido	



este	periodo	de	tiempo	aun	no	ha	concluido	el	juicio,	el	trabajador	podrá	exigir	un	2%	
mensual	sobre	el	importe	de	15	meses	de	salario.		

Acabo	de	ser	despedido,	¿qué	documentos	necesito	para	que	me	asesoren	en	un	
despacho	jurídico	o	en	la	Junta	Local	de	Conciliación	y	Arbitraje?	

Tu	contrato	individual,	colectivo	de	trabajo	o	contrato	ley,	comprobantes	de	salario,	
aviso	de	inscripción	al	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social,	identificación	oficial	y	
cualquier	documento	relacionado	con	tu	relación	de	trabajo,	así	como	la	fotocopia	de	
la	credencial	de	tres	personas	de	tu	confianza,	no	familiares	y	no	personas	que	vivan	
en	el	mismo	domicilio,	y	que	puedan	fungir	como	testigos	en	el	juicio.	Ello	dependerá	
del	caso	particular	de	que	se	trate.	

Mi	patrón	me	despidió	y	me	amenaza	con	boletinarme	en	caso	de	que	lo	
demande,	¿puede	hacerlo?	

No,	porque	la	legislación	de	la	materia	determina	que	queda	prohibido	a	los	patrones	
boletinar	a	los	trabajadores	despedidos	con	el	fin	de	que	no	sean	contratados.	

¿Pueden	despedirme	por	faltas?	

El	patrón	tiene	la	facultad	de	rescindirte,	sin	responsabilidad	para	él,	en	el	momento	
en	que	tengas	más	de	tres	faltas	de	asistencia	en	30	días,	sin	su	permiso	y	sin	causa	
justificada.	Los	30	días	a	que	se	refiere	la	Ley,	deben	ser	días	de	calendario,	no	siendo	
necesario	que	los	30	días	correspondan	al	mismo	mes,	pues	muy	bien	pueden	ser	los	
dos	últimos	días	de	un	mes	y	los	dos	primeros	días	del	mes	siguiente,	para	lo	cual	
deberá	darte	un	aviso	de	rescisión	o	presentar	dicho	aviso	en	la	Junta	de	Conciliación	
y	Arbitraje,	teniendo	derecho	al	pago	de	tus	partes	proporcionales	de:	aguinaldo,	
vacaciones	y	prima	vacacional	y	al	pago	de	la	prima	de	antigüedad,	que	consistirá	en	
el	pago	de	doce	días	de	salario	por	cada	año	de	servicios	prestados,	tomando	como	
base	para	el	pago	de	esta	prestación	el	doble	del	salario	mínimo,	en	el	caso	de	que	el	
trabajador	perciba	un	salario	superior	a	éste.		

¿Cuál	es	el	tiempo	que	tengo	para	demandar	a	mi	patrón	por	un	despido	
injustificado?	

Cuentas	con	dos	meses	para	demandar	a	tu	patrón	por	despido	injustificado	a	partir	
del	día	siguiente	en	que	ocurrió	el	mismo.	

¿A	qué	tengo	derecho	si	renuncio	voluntariamente	a	mi	trabajo?	

Al	pago	de	las	partes	proporcionales	de:	aguinaldo,	vacaciones	y	prima	vacacional	y	al	
pago	de	la	prima	de	antigüedad,	en	el	caso	de	contar	con	una	antigüedad	de	quince	
años	de	servicios,	por	lo	menos,	y	consistirá	en	el	pago	de	doce	días	de	salario	por	
cada	año	de	servicios	prestados,	tomando	como	base	el	doble	del	salario	mínimo,	si	el	
trabajador	percibe	un	salario	superior	a	éste.	



	

¿Cuánto	tiempo	tengo	para	demandar	el	pago	de	mis	prestaciones	si	renuncié	a	
mi	trabajo?	

Un	año,	contado	a	partir	del	día	siguiente	en	que	presentaste	tu	renuncia.	

Cuento	con	más	de	15	años	de	servicio,	¿a	qué	prestaciones	tengo	derecho	si	
renuncio	voluntariamente	a	mi	trabajo?	

Por	separación	voluntaria,	el	trabajador	tendrá	derecho	a	que	el	patrón	le	pague	la	
prima	de	antigüedad	a	razón	de	12	días	de	salario	por	cada	año	de	servicios	prestados,	
con	un	salario	tope	del	doble	del	salario	mínimo	general	para	el	Distrito	Federal	y	las	
partes	proporcionales	de	aguinaldo,	vacaciones	y	prima	vacacional.	De	negársele	el	
pago,	se	deberá	iniciar	un	juicio	ante	la	autoridad	laboral	competente,	y	para	ello	se	
cuenta	con	el	término	de	un	año	a	partir	del	día	siguiente	de	la	separación.	Si	pasa	ese	
término	y	el	trabajador	no	demanda,	éste	perderá	el	derecho.	En	caso	de	la	aplicación	
de	algún	contrato	colectivo	de	trabajo	o	contrato	ley,	se	deberá	demandar	las	
prestaciones	que	se	deriven	de	ese	contrato.	

¿Cuándo	procede	el	pago	de	veinte	días	por	cada	año	de	servicios	prestados?	

La	indemnización	de	veinte	días	de	salario	por	año	de	servicios,	procede	únicamente	
en	los	cinco	supuestos	que	señala	la	Legislación	laboral	y	que	a	continuación	se	
mencionan:		

a)	Tratándose	de	los	trabajadores	de	confianza,	domésticos	y	eventuales,	con	una	
antigüedad	menor	de	un	año	y	aquellos	trabajadores	que	dada	su	estrecha	relación	
con	el	empleador,	la	autoridad	considera	que	no	sería	posible	el	desarrollo	normal	de	
la	relación	de	trabajo,	y	el	patrón	tenga	la	obligación	impuesta	por	la	autoridad	(Junta	
de	Conciliación	y	Arbitraje)	de	reinstalar	al	trabajador,	en	estos	casos	el	patrón	queda	
eximido	o	liberado	de	dicha	obligación	mediante	el	pago	de	una	indemnización	
especial	consistente,	además	de	los	tres	meses	de	salario	y	de	los	salarios	vencidos,	en	
el	pago	a	los	trabajadores	mencionados	cantidades	adicionales,	según	la	duración	de	
la	relación	laboral	y	veinte	días	por	cada	año	de	servicios;		

b)	Por	rescisión	de	la	relación	de	trabajo	por	causa	imputable	al	patrón,	es	decir,	
cuando	presenten	motivos	por	los	cuales	un	trabajador	puede	romper	el	vínculo	
laboral	sin	que	esto	le	genere	consecuencias	adversas,	dichos	motivos	se	encuentran	
expresamente	señalados	en	la	Ley	Federal	del	Trabajo	(artículo	51).	En	estos	casos,	el	
trabajador	podrá	separarse	y	exigir	al	patrón	que	lo	indemnice	con	tres	meses	de	
salario,	el	pago	de	los	salarios	vencidos,	más	una	cantidad	adicional,	según	la	duración	
de	la	relación	laboral	y	veinte	días	por	cada	año	de	servicios;		

c)	Cuando	se	presente	una	situación	de	suspensión	temporal	de	las	relaciones	
colectivas	de	trabajo,	con	base	en	alguna	de	las	causas	previamente	autorizadas	de	las	



enunciadas	en	el	artículo	427	de	nuestra	Ley	Laboral,	la	autoridad	determina	a	su	vez	
el	pago	de	una	indemnización	en	favor	de	los	trabajadores,	la	cual	no	puede	exceder	
del	importe	de	un	mes	de	salario.	Una	vez	que	desaparezca	la	causa,	si	el	patrón	se	
negara	a	reanudar	los	trabajos,	los	trabajadores	podrán	exigir	la	indemnización	
especial,	que	como	ya	se	señaló,	contiene	entre	otros	elementos,	el	pago	de	veinte	días	
por	año	de	servicios;		

d)	En	los	casos	de	reducción	de	personal,	previa	autorización	de	la	Junta,	por	motivo	
de	implantación	de	maquinaria	o	procedimientos	de	trabajos	nuevos,	la	
indemnización	que	procede	en	este	supuesto	específico	para	los	trabajadores	que	
resulten	afectados	con	el	reajuste,	es	de	cuatro	meses	de	salario,	veinte	días	por	año	
de	servicios	prestados	o	la	cantidad	establecida	en	los	contratos	si	fuese	mayor,	así	
como	la	prima	de	antigüedad	(artículo	439);		

e)	Cuando	el	patrón	se	niega	a	someter	sus	diferencias	al	arbitraje	o	a	acatar	el	laudo	
de	la	Junta,	siempre	y	cuando	en	el	conflicto	planteado	no	se	demande	la	
Indemnización	Constitucional	o	la	Reinstalación,	los	trabajadores	podrán	exigir	la	
indemnización	especial	(artículo	947	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo).	

¿Cuándo	procede	el	pago	de	la	prima	de	antigüedad?	

Cuando	ocurra	lo	siguiente:	por	despido	del	trabajador,	separación	justificada	del	
trabajador	y	separación	voluntaria	del	trabajador,	pero	con	la	condición	de	que	tenga	
por	lo	menos	15	años	de	antigüedad	en	la	empresa;	muerte	del	trabajador,	
incapacidad	del	trabajador	que	le	inhabilite	para	seguir	prestando	sus	servicios;	
terminación	colectiva	de	las	relaciones	de	trabajo,	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	
produzca	el	cierre	definitivo	de	la	empresa,	incosteabilidad	de	la	explotación,	
agotamiento	de	la	materia	objeto	de	la	industria	extractiva,	concurso	o	quiebra	del	
patrón,	implantación	de	maquinaria	nueva	o	de	nuevos	métodos	de	trabajo.	La	prima	
de	antigüedad	consiste	en	12	días	de	salario	por	cada	año	de	servicios	prestados	o	la	
parte	proporcional	que	corresponda.	La	base	salarial	que	se	debe	utilizar	es	el	salario	
en	efectivo	por	cuota	diaria	y	el	tope	máximo	salarial	será	el	equivalente	a	dos	veces	el	
salario	mínimo	general	del	área	geográfica	correspondiente.	

El	IMSS	me	pensionó	por	invalidez	y	ya	no	puedo	trabajar,	¿a	qué	tengo	derecho	
por	parte	de	mi	patrón?	
	
Tienes	derecho	a	que	se	te	pague	un	mes	de	salario	y	doce	días	por	cada	año	de	
servicios	prestados,	independientemente	de	las	prestaciones	que	te	correspondan,	es	
decir,	vacaciones,	prima	vacacional,	aguinaldo	y	demás	prestaciones	generadas	y	no	
pagadas.	

	

	



	

Participación	de	los	Trabajadores	en	las	Utilidades	PTU	

Tengo	derecho	a	la	participación	de	utilidades	del	ejercicio	fiscal	anterior?	

Primeramente,	debes	investigar	el	tipo	de	empresa	donde	estás	prestando	tus	
servicios	para	verificar	si	está	exceptuada	del	pago	de	reparto	de	utilidades.	Si	la	
empresa	o	patrón	en	su	declaración	anual	del	Impuesto	Sobre	la	Renta	declaró	un	
ingreso	anual	no	superior	a	$3	000,000.00,	queda	exceptuada	de	la	obligación	de	
repartir	utilidades,	en	caso	contrario,	sí	existe	la	obligación	de	repartir	del	ejercicio	
fiscal	anterior.	Para	tal	fin,	de	acuerdo	al	artículo	125	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	se	
deberá	integrar	una	comisión	mixta	en	la	que	participarán	representantes	de	los	
trabajadores	y	el	patrón,	la	cual	formulará	un	proyecto	que	determine	la	participación	
de	cada	trabajador,	dependiendo	del	número	de	días	laborados	y	salarios	devengados	
por	todos	y	cada	uno	de	ellos,	así	como	de	la	utilidad	fiscal	declarada.	En	caso	de	que	
el	patrón	te	niegue	el	pago	de	las	utilidades,	la	Procuraduría	te	ofrece	sus	servicios.	
Primeramente,	para	que	se	cite	al	patrón	y	se	trate	de	solucionar	tu	problema	de	
manera	conciliatoria,	siendo	necesario	saber	la	cantidad	líquida	que	le	corresponde	
por	este	concepto.	El	término	para	demandar	ante	la	autoridad	competente	es	de	un	
año	a	partir	de	la	fecha	en	que	el	patrón	empezó	a	pagar	las	utilidades,	este	pago	
deberá	ser	realizado	dentro	de	los	60	días	siguientes	a	la	fecha	en	que	presentó	su	
declaración	anual.	

¿Cuál	es	el	salario	que	se	considera	como	base	del	reparto	de	utilidades?	

Para	los	efectos	del	reparto	de	utilidades,	el	salario	que	se	debe	considerar	es	
exclusivamente	el	salario	tabulado	o	por	cuota	diaria,	sin	considerar	otras	
prestaciones	como	tiempo	extra,	gratificaciones,	primas	o	cualquier	otro	ingreso	
derivado	de	tu	trabajo.	En	los	casos	de	salario	por	unidad	de	obra	o	comisiones,	o	
cuando	la	retribución	sea	variable,	se	tomará	como	salario	diario	el	promedio	de	las	
percepciones	obtenidas	en	el	año	fiscal	materia	del	reparto	de	utilidades.	Si	la	
percepción	se	integra	con	salario	fijo	y	comisiones	o	destajo,	se	tomará	en	cuenta	
únicamente	el	salario	fijo	para	determinar	su	participación	individual.	

¿Cuál	es	tiempo	que	tengo	para	solicitar	el	pago	de	las	utilidades?	

Si	eres	trabajador	activo,	el	plazo	que	tienes	para	cobrar	la	cantidad	que	te	
corresponde	por	concepto	de	utilidades	es	de	un	año,	contado	a	partir	del	día	
siguiente	a	aquel	en	que	se	hace	exigible	la	obligación,	es	decir,	del	31	de	mayo	o	30	de	
junio	si	el	patrón	es	persona	moral	o	física,	respectivamente.	En	el	caso	de	un	ex	
trabajador,	el	término	con	el	que	cuenta	es	de	un	año	a	partir	del	día	siguiente	en	que	
se	deban	pagar	las	utilidades.	



La	empresa	en	la	que	presto	mis	servicios	cambió	de	razón	social	a	principios	
del	ejercicio	fiscal	anterior,	motivo	por	el	cual	manifiesta	que	se	encuentra	
exceptuado	de	repartir	utilidades	a	sus	trabajadores,	¿es	cierto?	

No.	Por	criterio	de	las	autoridades	del	trabajo,	las	empresas	que	se	fusionen,	traspasen	
o	cambien	de	razón	social,	tienen	la	obligación	de	repartir	utilidades	a	sus	
trabajadores	por	no	tratarse	de	empresa	de	nueva	creación,	ya	que	iniciaron	sus	
operaciones	con	anterioridad	al	cambio	o	modificación	de	su	nombre	o	razón	social.	

El	patrón	presentó	una	declaración	de	impuestos	con	la	que	no	estoy	de	
acuerdo,	¿qué	hago?	

De	acuerdo	al	artículo	121	y	demás	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	los	trabajadores	
podrán	formular	objeciones	en	contra	de	la	declaración	anual	del	Impuesto	Sobre	la	
Renta	que	su	patrón	presentó	ante	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	a	
través	de	un	escrito	en	donde	se	establecerán	los	renglones	específicos	de	ingresos	y	
de	deducciones	con	cuyo	monto,	aplicación	o	tratamiento	no	estén	conformes,	
especificando	las	
anomalías.																																																																																																																																																		
																			 

¿Cómo	debe	considerar	mi	patrón	para	mi	reparto	de	utilidades	los	períodos	
pre	y	posnatales	a	los	que	tuve	derecho	en	el	ejercicio	fiscal?	

Para	efectos	del	pago	de	utilidades,	estos	períodos	se	consideran	como	días	
trabajados,	así	como	el	monto	de	los	salarios	percibidos.	

	

Madres	trabajadoras	

	

¿A	qué	prestaciones	tengo	derecho	por	mi	estado	de	embarazo	por	parte	de	mi	
patrón?	

La	madre	trabajadora	tiene	derecho	a	no	realizar	trabajos	que	exijan	esfuerzos	
considerables	y	signifiquen	un	peligro	para	la	salud	en	relación	con	la	gestación,	tales	
como	levantar,	tirar	o	empujar	grandes	pesos	que	produzcan	trepidación,	estar	de	pie	
durante	largo	tiempo,	disfrutar	de	un	descanso	de	seis	semanas,	anteriormente	las	
mujeres	embarazadas	tenían	derecho	a	una	incapacidad	prenatal	y	una	cantidad	
postnatal	de	6	semanas	cada	una	percibiendo	su	salario	integro.		Con	la	Reforma	
Laboral	la	futura	madre	podrá	transferir	hasta	4	de	las	6	semanas	de	la	incapacidad	
prenatal	a	la	postnatal,	previa	autorización	del	médico.	



Los	períodos	de	descanso	se	prorrogarán	por	el	tiempo	necesario	en	el	caso	de	que	se	
encuentre	imposibilitada	para	trabajar	a	causa	del	embarazo	o	del	parto.	En	esta	
prorroga	tendrá	derecho	al	50%	de	su	salario	por	un	período	no	mayor	de	60	días,	dos	
reposos	extraordinarios	por	día	en	el	período	de	lactancia	de	media	hora	cada	uno	
para	alimentar	a	su	hijo,	regresar	al	puesto	que	desempeñaba,	siempre	que	no	haya	
transcurrido	más	de	un	año	de	la	fecha	del	parto	y	que	se	compute	en	su	antigüedad	
los	periodos	pre	y	posnatales.	

¿Cómo	son	los	periodos	de	incapacidad	por	maternidad?	

Tiene	derecho	a	dos	periodos	uno	prenatal	y	otro	postnatal	de	6	semanas	cada	uno.	La	
futura	madre	podrá	transferir	hasta	4	de	las	6	semanas	de	la	incapacidad	prenatal	a	la	
postnatal,	previa	autorización	del	médico	ya	sea	privado	o	de	la	institución	que	
corresponda,	el	cual	deberá	valorar	la	salud	de	la	trabajadora	y	el	tipo	de	actividad	
que	desempeña	en	su	trabajo.		

¿Qué	pasa	si	mi	hijo	nace	con	una	discapacidad?	

Si	el	hijo	nace	con	cualquier	tipo	de	discapacidad	o	requiere	ser	internado	en	el	
hospital,	el	médico	podrá	expedir	un	certificado	de	salud	para	incrementar	la	
incapacidad	postnatal	de	6	a	8	semanas.	

¿Cuánto	tiempo	deben	durar	los	períodos	de	lactancia	a	los	que	tengo	derecho?	

En	el	período	de	lactancia	hasta	por	el	término	máximo	de	seis	meses,	tendrán	dos	
reposos	extraordinarios	por	día,	de	media	hora	cada	uno,	para	alimentar	a	sus	hijos,	
en	lugar	adecuado	e	higiénico	que	designe	la	empresa,	o	bien,	cuando	esto	no	sea	
posible,	previo	acuerdo	con	el	patrón	se	reducirá	en	una	hora	su	jornada	de	trabajo	
durante	el	período	señalado.	

¿Durante	cuánto	tiempo	mi	patrón	me	debe	de	otorgar	los	dos	reposos	
extraordinarios	en	el	período	de	lactancia?	

Durante	un	término	máximo	de	seis	meses.	

¿Es	cierto	que	también	hay	un	permiso	por	paternidad?	

Sí,	con	la	reforma	laboral	los	trabajadores	que	celebren	el	nacimiento	o	adopción	de	
un	hijo	tendrán	derecho	a	un	permiso	de	Paternidad	por	5	días	con	goce	de	sueldo,	
esto	con	el	fin	de	que	apoyen	a	la	nueva	madre	en	todas	las	cuestiones	que	implica	la	
llegada	de	un	nuevo	integrante	a	la	familia.	

¿A	qué	derechos	tengo	en	caso	de	que	adopte	un	hijo?	

Como	en	el	caso	de	los	padres,	la	nueva	Ley	Federal	del	Trabajo	se	reconoce	la	
adopción	como	una	forma	de	maternidad,	en	este	caso	las	nuevas	madres	disfrutarán	



de	un	descanso	de	6	semanas	con	goce	de	sueldo	a	partir	de	que	reciban	al	hijo	
adoptado.	

	

Derechos	por	parte	del	IMSS		

¿El	patrón	tiene	la	obligación	de	pagarme	los	primeros	tres	días	de	incapacidad	
por	enfermedad	general	que	no	me	pagó	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	
Social?	

Ni	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	artículo	42,	ni	la	del	Seguro	Social,	establecen	tal	
obligación	a	cargo	del	patrón,	por	lo	cual	no	procede	exigirle	a	éste	dicho	pago.	

Estoy	de	incapacidad	para	laborar	expedida	por	el	Instituto	Mexicano	del	
Seguro	Social	por	una	enfermedad	del	orden	general,	¿mi	patrón	me	puede	
despedir	en	el	período	de	incapacidad?	

No,	porque	se	encuentra	suspendida	la	relación	de	trabajo,	por	lo	que	se	detiene	de	
manera	provisional	las	obligaciones	de	prestar	el	servicio	por	parte	del	trabajador	y	
de	pagar	el	salario	por	parte	del	patrón.	La	suspensión	surte	efectos	desde	que	se	
produjo	la	incapacidad	hasta	que	desaparezca	la	inhabilidad	para	el	trabajo,	la	cual	no	
puede	exceder	del	término	fijado	por	la	Ley	del	Seguro	Social	para	el	tratamiento	de	
enfermedad	que	no	derive	de	un	riesgo	de	trabajo,	es	decir,	de	52	semanas,	
prorrogable	hasta	por	otras	52	semanas.	

¿Cómo me dejan de pagar mis incapacidades por riesgo de trabajo? 
 
Tienes derecho a gozar del subsidio mientras dure tu incapacidad para trabajar, equivalente 
al cien por ciento del salario en que estuvieras cotizando en el momento de ocurrir el riesgo 
de trabajo, motivo por el cual el seguro social deberá de expedirte tus certificados de 
incapacidad temporal por riesgo de trabajo y pagarlos por este mismo concepto. De no ser 
así, tendrás el derecho a demandar al IMSS el pago de las diferencias existentes (40%) 
entre lo que le pagó (60% sobre el salario) y lo que le debe de pagar (100% sobre el 
salario).	

¿A	partir	de	qué	fecha	inicia	el	goce	de	la	Pensión	de	Cesantía	en	Edad	Avanzada	
y	Vejez	conforme	a	la	nueva	Ley	del	Seguro	Social?	
	
Tratándose	de	la	Pensión	de	Cesantía	en	Edad	Avanzada,	desde	el	día	en	que	el	
asegurado	cumpla	con	la	edad	(de	60	a	64	años)	y	cotizaciones	semanales	requeridas	
(1250),	siempre	que	solicites	el	otorgamiento	de	dicha	pensión	y	acredites	haber	
quedado	privado	de	trabajo,	si	no	fue	recibido	en	el	instituto	el	aviso	de	baja.	Respecto	
a	la	pensión	de	vejez,	se	otorgará	previa	solicitud	del	asegurado	y	se	le	cubrirá	a	partir	
de	la	fecha	en	que	haya	dejado	de	trabajar,	previo	cumplimiento	de	la	edad	(65	años)	
y	cotizaciones	(1250).	



¿Qué opciones tengo para disfrutar de alguna pensión en el Seguro de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez? 
 
Contratar con la institución de seguros que elijas una renta vitalicia, la cual obtendrás 
cuando la aseguradora, a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual, 
se obliga a pagar periódicamente durante la vida del pensionado, o bien, retiros 
programados, que es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de 
los recursos de la cuenta individual, para la cual se tomará en cuenta la esperanza de vida 
de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. 
 
¿Qué es Pensión Definitiva de Invalidez conforme a la ley vigente del IMSS?  
 
Es pensión definitiva la que corresponde al estado de invalidez que se estima de naturaleza 
permanente. Se requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado el pago de 
doscientas semanas de cotización. En el caso de que el dictamen respectivo determine el 
75% o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas 
de cotización. 
 
¿Qué requisitos se necesitan para obtener una Pensión de Invalidez de acuerdo a la 
Ley del Seguro Social? 
 
Para los efectos de la ley, existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para 
procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de 
su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad 
derive de una enfermedad o accidente no profesionales. La declaración de invalidez deberá 
ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. No se tiene derecho a disfrutar de 
pensión de invalidez cuando el asegurado: I.- Por sí mismo, o de acuerdo con otra persona, 
se haya provocado intencionalmente la invalidez; II.- Resulte responsable del delito 
intencional que originó la invalidez, y III.- Padezca un estado de invalidez anterior a su 
afiliación al régimen del Seguro Social.	

Dejé de laborar hace un par de días, pero quiero continuar inscrito en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ¿qué debo hacer? 
 
El trabajador tiene el derecho a continuar voluntariamente en el régimen obligatorio en los 
seguros conjuntos de invalidez y vida, así como en el retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, siempre y cuando al ser dado de baja o quedarse sin trabajo, cuente con un mínimo 
de 52 cotizaciones semanales acreditadas en dicho régimen, debiendo quedar inscrito con el 
último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las 
cuotas que le correspondan por mensualidades adelantadas. 
 
Me acabo de quedar sin trabajo, ¿qué tiempo tengo para recibir la atención médica 
del Instituto Mexicano del Seguro Social? 
 
El asegurado que quede privado de trabajo remunerador pero que haya cubierto 
inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales 



ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación el 
derecho a recibir exclusivamente la asistencia médica, maternidad, quirúrgica, farmacéutica 
y hospitalaria que sea necesaria. De este mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios. 
 
Mi esposo acaba de morir, ¿qué tengo que hacer para que me paguen sus prestaciones 
laborales? 
 
Debes hacer valer tus derechos por medio de un juicio laboral. Dicho juicio es regulado por 
la Ley Federal del Trabajo como un procedimiento especial, ya que se debe tramitar y 
resolver en una sola audiencia dada la naturaleza del conflicto planteado. En la práctica 
laboral se le denomina "Designación de Beneficiarios". 

Mi esposo acaba de morir, dejó de laborar hace dos años, siempre estuvo asegurado 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social y cotizó 20 años, ¿tengo derecho a la 
Pensión de  Viudez y Orfandad para mis dos hijos? 
 
Tiene derecho a las pensiones, siempre y cuando se encuentre dentro de la conservación de 
derechos, que equivale por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por las 
cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Asimismo, para que tenga 
derecho a la pensión ya sea de viudez o de orfandad, al fallecer el asegurado debió contar 
con el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien, 
que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Cada uno de sus hijos tendrá 
derecho a recibir pensión de orfandad, siempre y cuando sean menores de 16 años. Después 
de alcanzar esta edad, se prorrogará la pensión hasta la edad de 25 años, si se encuentran 
estudiando en planteles del sistema educativo nacional. El huérfano menor de 16 años que 
desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión, salvo que no 
pueda mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o 
psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. 
 
Mi hermana acaba de morir y estaba pensionada por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social por invalidez, ¿tengo derecho a que se me pague la ayuda para gastos de 
funeral? 
 
Tendrás derecho a que el IMSS te pague una ayuda por concepto de gastos de funeral, 
consistente en dos meses del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la 
fecha del fallecimiento de tu hermana, debiendo presentar una copia del acta de defunción y 
la cuenta original de los gastos de funeral. Esta prestación también le corresponde a los 
familiares del asegurado, siempre y cuando tenga reconocidas, cuando menos, doce 
cotizaciones semanales en los nueve meses anteriores al fallecimiento. 

¿Qué pasa cuando mis certificados de incapacidad fueron expedidos por enfermedad 
general y me las pagan por dicho concepto, si en realidad dichos certificados son a 
consecuencia del accidente de trabajo que sufrí? ¿Qué puedo hacer? 
 
Puedes solicitar al IMSS el pago correcto de tales incapacidades en forma administrativa, es 
decir, si cuentas con los elementos para demostrar tal circunstancia. En caso de que el 



Seguro Social no responda favorablemente, puedes acudir a la PROFEDET para demandar 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pago de las diferencias existentes (40%) 
entre lo que te pagó (60% sobre el salario) y lo que te debe de pagar (100% sobre el 
salario). 
 
¿Qué me corresponde al declararse una Incapacidad Total Permanente? 
 
A una pensión por incapacidad permanente total. Al declararse ésta, el asegurado deberá 
recibir como pensión mensual definitiva el equivalente al 70% del salario que cotizaba al 
momento de sufrir el riesgo, tomando en consideración los incrementos que se han 
generado en el salario del trabajador hasta la fecha en que se determine la incapacidad que 
presenta. Si se trata de una enfermedad de trabajo (profesional), esta pensión se calculará 
con el promedio de las últimas 52 semanas de cotización o las que tuviere si su 
aseguramiento fuere por un tiempo menor. Conforme a la ley vigente, el pensionado deberá 
contratar un seguro de sobrevivencia para el caso de su fallecimiento, con el cual se otorgue 
a sus beneficiarios las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho, 
por lo que la pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones económicas se 
otorgarán por la institución de seguros que elija el propio trabajador. 

¿A cuánto asciende el monto de mi pensión de vejez? 
 
Conforme al régimen anterior de pensiones, el monto de la pensión se calcula sobre la base 
de una cuantía básica, considerando el salario promedio de las últimas doscientas semanas 
de cotización y los incrementos anuales, los cuales se determinan de acuerdo con el número 
de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras 
quinientas semanas de cotización. (Fundamento legal: Artículo 167 de la Ley derogada del 
Seguro Social). De acuerdo con el nuevo régimen de pensiones, el asegurado que reúna los 
requisitos para obtener su pensión de vejez podrá disponer de su cuenta individual con el 
objeto de disfrutar de su pensión. Para tal propósito podrá optar por algunas de las 
siguientes alternativas: contratar una renta vitalicia con la compañía de seguros de su 
elección, la cual se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Indice 
Nacional de Precios al Consumidor y mantener el saldo de su cuenta individual en una 
administradora de fondos para el retiro (AFORE) y efectuar retiros programados con cargo 
a ésta. 
 
En la actualidad ya reúno los requisitos para una Pensión de Cesantía en Edad 
Avanzada, ¿con cual Ley del Seguro Social me conviene pensionarme? 
 
Para el caso de que hayas cotizado en términos de la Ley del Seguro Social derogada y te 
pensiones durante la vigencia de la nueva ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
estará obligado, a tu solicitud, a calcular estimativamente el importe de tu pensión para 
cada uno de los regímenes, para que puedas decidir lo que convenga a tus intereses. 
(Fundamento legal: Artículo 4to. transitorio de la nueva Ley del Seguro Social). 
 
¿A qué tengo derecho cuando soy pensionado? 
 



A la pensión, prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad (atención 
medico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para el pensionado y sus beneficiarios 
legales) asignaciones familiares y ayuda asistencial. 

Fui a tramitar mi pensión por invalidez, pero me la negaron porque ya contaba con 
una pensión de vejez, ¿esa acción es procedente? 
 
Es procedente que te hayan negado la pensión de invalidez porque dichas pensiones son 
incompatibles, es decir, solamente se puede tener una de ellas 

El IMSS me otorgó una Pensión por Incapacidad Permanente Parcial del 30% de 
manera provisional pero no estoy de acuerdo, ¿qué puedo hacer? 
 
Cuando se declare la incapacidad ya sea parcial o total, el Seguro Social le otorgará al 
trabajador asegurado la pensión que le corresponda, con el carácter de provisional, por un 
período de adaptación de dos años. Durante ese período, en cualquier momento el Instituto 
podrá ordenar y, por su parte, el trabajador pensionado tendrá el derecho a solicitar la 
revisión de la incapacidad que presenta con el fin de modificar la cuantía de la pensión. 
Transcurrido el período de adaptación, la pensión se considerará como definitiva. Ambas 
leyes manejan la misma situación, salvo que la ley derogada señala que la pensión sólo 
podrá revisarse una vez al año, o en cualquier momento si existiesen pruebas de un cambio 
substancial en las condiciones de la incapacidad. Si no estás de acuerdo con la valuación 
que se te otorgó por parte del Seguro Social, podrás acudir a las instalaciones con la 
finalidad de verificar si es correcta tal valuación. 

Estoy pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y tengo un hijo de 17 
años de edad, ¿tiene derecho a las prestaciones en especie que otorga dicho Instituto? 
 
Sí, siempre y cuando no pueda mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico o por encontrarse estudiando en planteles del sistema 
educativo nacional, hasta los veinticinco años. 
 
Me quedé sin empleo, ¿puedo hacer un retiro parcial de mi subcuenta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez? 
 
Sí, puedes retirar de esta subcuenta una cantidad que resulte menor entre 75 días de tu 
propio salario base de cotización de las últimas 250 semanas o el 10% del saldo de la 
propia subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que 
quedaste desempleado. Este derecho sólo podrá ejercitarlo el trabajador que acredite con 
los estados de cuenta correspondientes no haber efectuado retiros durante los cinco años 
inmediatos anteriores a la fecha citada, debiendo presentar la solicitud correspondiente. 
(Fundamento legal artículo 191 fracción II de la Ley del Seguro Social). 

Sufrí un accidente de trabajo y perdí mis dos piernas y una mano, la empresa no ha 
respondido por nada, únicamente el IMSS me paga mi pensión, ¿qué puedo hacer? 
 



Si ya se te paga tu pensión correspondiente por las secuelas del accidente que sufriste, no 
procede que tu patrón o la empresa a la cual prestas tus servicios te cubra algún tipo de 
prestación, toda vez que si te encontrabas inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social al momento de ocurrir el riesgo, entonces dicho instituto será responsable de las 
secuelas del accidente. El patrón tiene la obligación de reubicarte en algún lugar compatible 
con la capacidad que te haya quedado. En el supuesto caso de que ya no esté en condiciones 
de seguir laborando, entonces tu patrón está obligado a pagarte la parte proporcional de tus 
vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.	

	

	

Derechos	de	Infonavit	
	
¿Cómo	puedo	obtener	un	crédito?	

• Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente. 
• Contar con 116 puntos o los bimestres de cotización continua necesarios de acuerdo 

al producto que elijas. 
• Llenar la Solicitud de Crédito. 
• Tener dos referencias de personas que te conozcan y dejarnos sus datos para 

localizarlos. 
• Tomar el taller gratuito “Saber para decidir”, según te corresponda, en línea o de 

forma presencial en los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep). 

• Cumplir con lo establecido en el programa Hipoteca Verde, con relación a la 
instalación y uso de ecotecnologías que financiarás con el monto de crédito 
adicional que te daremos. Esto te permitirá ahorrar en el consumo de agua, luz y gas 
y contribuir a mejorar el medio ambiente para todos. 

• Consulta las características y requisitos particulares del producto de crédito que te 
interese en la sección En qué puedo usar mi crédito. 

¿En	qué	se	basan	para	asignar	los	créditos?	
Las	condiciones	particulares	de	tu	crédito	se	establecen	con	base	en	el	Modelo	de	
Evaluación	Integral.	

Este	modelo	considera	el	siguiente	conjunto	de	factores.	
		

• El	número	de	bimestres	que	has	cotizado	de	manera	continua.	
• La	información	de	la	empresa	donde	trabajas.	
• Tu	edad	y	tu	salario	diario	integrado,	es	decir,	con	las	prestaciones	que	tienes	

de	acuerdo	con	lo	que	establece	la	Ley	del	Seguro	Social.		
• Tu	ahorro	en	la	Subcuenta	de	Vivienda.		



		

Con	la	aplicación	del	MEI	se	determinarán	tus	condiciones	financieras.	

Nota:	Si	tu	ingreso	es	menor	a	5.5	Veces	Salario	Mínimo	(VSM),	la	aplicación	del	este	
modelo	no	modifica	tus	condiciones	financieras.	

	
¿En	qué	puedo	usar	mi	crédito?	
Hay	cuatro	posibilidades	–y	algunas	variantes–	a	las	que	puedes	destinar	tu	crédito:	
comprar	una	vivienda,	construir	en	tu	terreno	propio,	remodelar	la	casa	que	ya	tienes	
o	pagar	una	hipoteca	con	una	institución	diferente	al	Infonavit.	
	
¿Qué	plazo	tiene	mi	crédito?	
Si	ganas	menos	de	5.5	Veces	Salario	Mínimo	(VSM),	tienes	un	plazo	de	30	años	con	una	
tasa	de	interés	es	ajustable,	del	4%	al	10%	anual	sobre	saldos	insolutos,	dependiendo	
de	tu	salario..		Si	tienes	ingresos	iguales	o	mayores	a	5.5	VSM	y	tú	seleccionas	el	plazo	
de	tu	crédito,	entre	5,	10,	15,	20,	25	y	30	años	con	una	tasa	de	interés	es	fija.	
	
¿Qué	término	tengo	para	solicitar	mi	fondo	de	ahorro	de	INFONAVIT?	
	
Los	derechos	de	los	trabajadores	titulares	de	los	depósitos	constituidos	en	el	
INFONAVIT,	es	decir,	del	fondo	de	ahorro,	prescriben	en	un	plazo	de	cinco	años.	
	
	
Me	retiré	voluntariamente	de	mi	trabajo	y	cuento	con	un	crédito	habitacional	
del	INFONAVIT,	¿qué	debo	hacer?	
	
Deberás	presentarte	ante	ese	instituto	y	solicitar	una	prórroga	por	12	meses	sin	causa	
de	intereses	en	los	pagos	para	cubrir	el	crédito.	Deberás	hacerlo	antes	de	que	pase	un	
mes	contado	a	partir	de	la	fecha	de	la	separación,	y	la	prórroga	quedará	sin	efectos	si	
eres	sujeto	de	una	nueva	relación	de	trabajo.	
	
	
	
AFORE	
	
No sé en qué Afore estoy, ¿cómo puedo averiguarlo?  

Acude a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Entra a: 
www.consar.gob.mx o comunícate a Sartel al 01800-500-0747. 

¿Qué pasa si no he escogido mi AFORE pero estoy cotizando? 



Independientemente	de	que	escojas	o	no	tu	AFORE,	tus	aportaciones	se	van	
depositando	en	una	cuenta	individual.	Los	trabajadores	que	no	eligen	AFORE	son	
asignados	una	vez	al	año	a	una	de	las	Administradoras	que	tengan	mejor	desempeño.	

¿Cómo	me	registro	a	una	AFORE?	

Para	que	recibas	todos	los	servicios	que	debe	proporcionarte	una	AFORE,	como	el	
envío	de	tu	Estado	de	Cuenta	a	tu	domicilio	3	veces	al	año,	y	con	el	fin	de	que	puedas	
realizar	trámites	del	Sistema	de	Ahorro	para	el	Retiro,	es	muy	importante	que	tu	
Cuenta	Individual	esté	REGISTRADA.	Cuando	comienzas	a	cotizar	al	IMSS	o	al	ISSSTE,	
debes	elegir	la	AFORE	que	más	te	conviene	para	que	administre	tu	Cuenta	Individual.	
Una	vez	que	hayas	elegido	a	la	AFORE	de	tu	preferencia,	debes	contactarla.	Puedes	
tramitar	el	registro	de	tu	Cuenta	Individual	solicitando	la	visita	de	algún	Agente	
Promotor	de	la	AFORE,	ya	sea	en	tu	casa	u	oficina,	o	bien,	acudiendo	a	los	módulos	y	
sucursales	de	la	AFORE	que	hayas	seleccionado.		Para	llevar	a	cabo	el	registro,	el	
Agente	Promotor	de	la	AFORE	deberá	entregarte	la	Solicitud	de	Registro	y	el	
Documento	de	Rendimiento	Neto,	ambos	vigentes	a	la	fecha	en	que	se	suscriba	la	
solicitud,	así	como	el	contrato	de	administración	de	fondos	para	el	retiro	
correspondiente	y	copia	de	su	credencial	de	Agente	Promotor.	

¿Cuál	es	la	AFORE	que	más	me	conviene?	

Para	elegir	la	AFORE	que	más	te	conviene	para	administrar	tu	Cuenta	Individual,	
debes	comparar	a	las	Administradoras	con	base	en	el	INDICADOR	DE	RENDIMIENTO	
NETO.		
	
EL	RENDIMIENTO	NETO	es	una	resta	simple	del	rendimiento	que	te	da	la	AFORE	
(ganancias,	intereses)	menos	la	comisión	que	te	cobra	(por	administrar,	resguardar	e	
invertir	tu	dinero).	Una	AFORE	con	mayor	RENDIMIENTO	NETO	hará	crecer	más	tu	
pensión.		
	
La	CONSAR	pone	a	tu	disposición	el	Rendimiento	Neto	de	todas	las	Administradoras	
en	su	página	de	Internet	www.consar.gob.mx,	en	el	apartado	"Compara	a	las	AFOREs",	
mismo	que	se	actualiza	el	día	15	de	cada	mes.	

¿Qué	es	la	Cuenta	Individual?		
	
Es	la	cuenta	personal	de	cada	trabajador	que	administran	las	diferentes	AFOREs	y	en	
la	que	se	depositan	las	aportaciones	bimestrales	correspondientes	a	tu	ahorro	para	el	
retiro.		
	
¿Quiénes	tienen	o	pueden	tener	una	Cuenta	Individual?		
	
Todos	los	mexicanos	que	coticen	en	el	IMSS,	ISSSTE	o	sean	trabajadores	
independientes	pueden	tener	una	Cuenta	Individual	de	ahorro	para	el	retiro	en	una	
AFORE.		



	
¿Si	soy	trabajador	independiente	cómo	puedo	tener	una	cuenta	de	ahorro	para	
el	retiro?		
	
¡Muy	sencillo!	Acude	a	la	AFORE	de	tu	preferencia	(verifica	el	listado	en	
www.consar.gob.mx	y	entra	a	la	sección	"Servicios	que	prestan	las	AFOREs"	y	acércate	
con	aquella	que	reciba	trabajadores	independientes	y	abre	una	Cuenta	Individual	
Recuerda	que	la	mayoría	de	las	AFOREs	no	establecen	topes	mínimos	ni	máximos	y	es	
mejor	tener	algo	que	nada	ahorrado	para	tu	retiro.	

¿Cuáles	son	los	beneficios	de	las	Aportaciones	Voluntarias?	

	

• Ahorrar	en	una	AFORE	es	seguro.	
• Dependiendo	de	si	cotizas	al	IMSS	o	ISSSTE,	existe	un	porcentaje	de	aportación	

obligatoria	a	tu	cuenta	cada	bimestre.	Si	esta	aportación	la	complementas	con	
un	poco	más,	tendrás	más	recursos	acumulados	para	tu	retiro	y	tu	pensión	será	
MAYOR.		

• Si	así	se	lo	indicas	a	la	AFORE	que	administra	tu	Cuenta	Individual,	las	
aportaciones	voluntarias	también	se	pueden	contemplar	en	el	cálculo	de	tu	
pensión	(aplica	sólo	para	la	ley	97	del	IMSS	o	para	los	trabajadores	en	el	
régimen	de	Cuentas	Individuales	del	ISSSTE).	

• Las	AFOREs	te	ofrecen	altos	rendimientos	(intereses).	
• Puedes	ahorrar	de	acuerdo	a	tus	posibilidades.	
• Son	deducibles	de	impuestos.	

¿Cómo	y	cuándo	puedo	disponer	de	mi	dinero	de	aportaciones	voluntarias?		
	
Puedes	disponer	parcial	o	totalmente	de	tus	aportaciones	voluntarias	cada	dos	y	hasta	
seis	meses,	dependiendo	de	la	AFORE	en	la	que	te	encuentres.	Pregunta	a	la	AFORE	
que	administra	tu	Cuenta	Individual	cuáles	son	los	plazos	que	maneja	para	realizar	los	
retiros.	

¿Cómo	le	hago	para	cambiar	de	AFORE?	

Puedes	cambiar	tu	Cuenta	Individual	una	vez	al	año	a	aquella	AFORE	de	tu	preferencia	
y	una	vez	más	(es	decir,	solamente	una	segunda	ocasión	en	12	meses)	si	te	cambias	a	
una	AFORE	que	tenga	un	MAYOR	RENDIMIENTO	NETO.	Después	de	este	traspaso	
deberás	permanecer	al	menos	12	meses	en	la	AFORE.	

1. Evalúa	todas	las	opciones.	CONSAR	tiene	a	tu	disposición	herramientas	
comparativas:	en	www.consar.gob.mx	en	la	sección	"Compara	a	las	AFORES",	
información	que	también	encontrarás	en	el	01-800-50-00-747	y	en	tu	Estado	
de	Cuenta.	



2. Una vez que hayas decidido, contacta a la AFORE de tu preferencia, solicita que te 
visite un agente promotor o acude directamente a la AFORE. Puedes consultar la 
información de contacto de las AFORE en la página de Internet de CONSAR en la sección 
"Datos de las AFOREs".  

 

3. Cuando solicites tu traspaso a la AFORE elegida, el agente promotor debe: 

a) Proporcionarte: 

 

• Solicitud de Traspaso vigente, en original y copia; 
• Documento de Rendimiento Neto vigente a la fecha de solicitud; 
• El contrato de administración de fondos para el retiro, en original y copia; 
• Copia de su Credencial de Agente Promotor, y  

 

b) Solicitarte: 

 

• Original y copia simple del Estado de Cuenta de tu AFORE del último cuatrimestre, 
donde aparece el folio. En caso de no contar con este documento podrás solicitarlo a 
la AFORE, misma que deberá entregártelo en un plazo no mayor de 5 días hábiles, 
o bien podrás registrarte en el portal e-sar y a través de un mensaje SMS te 
mandarán tu folio.  

• Identificación oficial  
• Una fotografía digital, misma que se agregará a tu expediente y que te tomarán en el 

momento de la firma de tu solicitud. 

 

¿En	qué	se	invierten	mis	ahorros?	

SIEFORE es una Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro que es 
operada por la AFORE. 

• La SIEFORE es el instrumento mediante el cual la AFORE invierte los recursos de 
tu Cuenta Individual para obtener rendimientos y que puedan así crecer 

• Las SIEFOREs están supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR) y por eso siempre ofrecen una alta seguridad para el 
ahorro. 



• Considerando que los RENDIMIENTOS son un elemento primordial para hacer 
crecer tu pensión, actualmente están en operación 4 fondos en los que se invierten 
tus ahorros para que puedas obtener más RENDIMIENTOS y una mejor pensión. 

• Las 4 SIEFOREs permiten invertir tus ahorros en instrumentos que te dan una 
relación apropiada entre edad, seguridad y rendimiento, dependiendo de los años 
que te faltan para tu retiro. 

• Se ha evaluado cuidadosamente la SIEFORE más conveniente de acuerdo a los años 
que te faltan para tu retiro, por lo que tus ahorros están depositados en la SIEFORE 
que te corresponde conforme a tu edad. 

• Mientras más joven eres, más diversificadas están las inversiones que se hacen con 
tus recursos y mientras más cercano estás al retiro, tus inversiones son más 
conservadoras. Por ejemplo, al grupo de los de 60 años y mayores no se les permite 
invertir un solo peso en renta variable (bolsa). 

• La idea del régimen de inversión (en qué pueden y en qué no pueden invertir tus 
recursos) es maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo asociado a cualquier 
inversión. 

	

	
¿Cuándo	puedo	disponer	del	saldo	acumulado	en	mi	cuenta	individual?	
	
Cuando	cumplas	con	los	requisitos	establecidos	para	los	ramos	de	Cesantía	en	Edad	
Avanzada	y	Vejez	(años	de	edad	y	cotizaciones	semanales)	a	fin	de	poder	disfrutar	de	
una	pensión.	Para	tal	propósito	podrás	optar	por	alguna	de	las	siguientes	alternativas:	
a)	Contratar	con	la	institución	de	seguros	de	tu	elección	una	renta	vitalicia	que	se	
actualizará	anualmente	en	el	mes	de	febrero	conforme	al	índice	nacional	de	precios	al	
consumidor	y	b)	Mantener	el	saldo	en	tu	cuenta	individual	con	la	afore	y	efectuar,	con	
cargo	a	ésta,	retiros	programados.	En	el	momento	que	lo	desees	podrás	optar	por	la	
alternativa	anterior,	en	tanto	el	saldo	de	tu	cuenta	permita	cubrir	el	monto	
constitutivo	de	la	pensión.	
	
¿Cuándo	puedo	hacer	retiros	parciales	de	mi	cuenta	individual	del	SAR?	
	
Por	desempleo,	a	partir	del	día	46,	contado	desde	la	fecha	en	que	dejes	de	estar	sujeto	
a	una	relación	laboral,	tendrás	derecho	a	retirar	de	la	subcuenta	de	Retiro,	Cesantía	en	
Edad	Avanzada	y	Vejez,	la	cantidad	que	resulte	menor	entre	75	días	de	tu	salario	base	
de	cotización	de	las	últimas	250	semanas,	o	el	10%	del	saldo	de	la	subcuenta	de	
Retiro,	Cesantía	en	Edad	Avanzada	y	Vejez,	de	tu	cuenta	individual.	Este	retiro	parcial	
por	desempleo	sólo	podrás	hacerlo	una	vez	cada	cinco	años.	Por	gastos	de	
matrimonio,	como	ayuda	para	gastos	de	matrimonio	y	proveniente	de	la	cuota	social	
aportada	por	el	Gobierno	Federal	en	tu	cuenta	individual,	tienes	derecho	a	retirar	una	
cantidad	equivalente	a	30	días	de	salario	mínimo	general	vigente	en	el	Distrito	
Federal,	a	la	fecha	de	tu	matrimonio.	Para	tramitar	este	retiro,	debes	acreditar	ante	el	
IMSS:	a)	Tener	un	mínimo	de	150	semanas	de	cotización	en	el	Seguro	de	retiro,	
cesantía	en	edad	avanzada	y	vejez,	a	la	fecha	del	matrimonio,	b)	En	caso	de	haber	



estado	casado	con	anterioridad,	deberás	comprobar	la	muerte	de	la	persona	que	se	
había	registrado	como	esposa	(o)	ante	el	IMSS	o	exhibir	acta	de	divorcio,	y	c)	Que	tu	
cónyuge	no	haya	sido	registrado	con	anterioridad	en	el	IMSS,	como	esposa(o).	Este	
retiro	podrás	ejercitarlo	por	una	sola	vez	y	no	tendrás	derecho	a	él	por	posteriores	
matrimonios.	

¿En qué casos procede la Devolución de las Aportaciones al SAR? 
 
En el otorgamiento o negativa de la pensión de invalidez definitiva, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez (únicamente lo que es SAR 92, la subcuenta de vivienda), o en caso de 
la muerte del trabajador. También cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación 
de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del 
total de los depósitos que se hayan hecho a su favor en el Fondo Nacional de la Vivienda 
(antes del SAR). Se devuelve, al igual, en los casos de Incapacidad Total Permanente, de 
Incapacidad Parcial Permanente, cuando ésta sea del 50% o más, jubilación, se les 
entregará el total de los depósitos Fondo Nacional de la Vivienda (antes del SAR) con una 
cantidad igual adicional. Podrán obtener la devolución de las aportaciones enteradas a su 
favor, siempre que no haya disfrutado de un crédito del INFONAVIT. 
 
¿En qué casos procede que me devuelvan una cantidad adicional a los depósitos 
realizados en mi fondo de ahorro? 
 
En los casos de Incapacidad Total Permanente, de Incapacidad Parcial Permanente, cuando 
ésta sea del 50% o más. También en los de Invalidez Definitiva, en los términos de la Ley 
del Seguro Social, de jubilación o de muerte del trabajador, el INFONAVIT deberá 
entregar el total de los depósitos constituidos, al trabajador o a sus beneficiarios, con una 
cantidad adicional a dichos depósitos. 

¿Cuándo no procede la cantidad adicional a los depósitos constituidos en el fondo de 
ahorro? 
 
Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más 
años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se 
hubieran hecho a su favor. 

¿Qué es lo que me cobran las AFOREs y cada cuándo se paga? 

Las AFOREs, como todas las empresas, cobran una comisión por el servicio que brindan, en este caso, 
consiste en administrar, resguardar e invertir los recursos de ahorro para el retiro de las Cuentas Individuales 
propiedad de los trabajadores. Las AFOREs sólo cobran una comisión anual: la Comisión por Saldo. 

 

	


